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0. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:
La propuesta de Programación Didáctica que recoge este documento está elaborada a partir del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, (BOE n.º 3, de
3 de enero de 2015) en el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y su concreción en la Comunidad
Autónoma de Canarias en el Decreto 83/2016, de 4 de julio, en el que se implanta el currículo de la educación secundaria obligatoria y el bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016). Y el Decreto 315, DE 28 de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de
la Enseñanza Secundaria Obligatoria y del Bachillerato de la C. A. de Canarias de ello se deriva que la materia de Historia y Geografía de Canarias forma
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parte del grupo de materias de libre configuración autonómica, “los alumnos y alumnas podrán cursar alguna materia más en el bloque de asignaturas de
libre configuración autonómica”.
En el nivel de cuarto de ESO A, B y C cuentan con un total de 73 alumnos y alumnas integrado tres grupos heterogéneos (el grupo C se corresponde con
PPMAR). El alumnado de cuarto de la ESO, que culminan su etapa de Educación Obligatoria, cursará por primera vez la asignatura Historia y Geografía de
Canarias cuyos contenidos se impartían hasta ahora de forma transversal. Esta se impartirá una hora a la semana, tiene carácter obligatorio y al margen de
Geografía e Historia. El objetivo es que los estudiantes profundicen en aspectos relacionados con el acervo cultural y la identidad canaria. Aunque estamos ante
una materia estrechamente vinculada con el currículo de Geografía e Historia, tanto desde el punto de vista metodológico como de los aprendizajes, trataremos
que la Historia y Geografía de Canarias permita al alumnado una mayor versatilidad en su desarrollo, de manera que sirva de marco curricular para fortalecer la
formación competencial del alumnado en el sentido más amplio posible.
La Historia y Geografía de Canarias está concebida para que desde ella pueda contribuirse a la adquisición de la totalidad de las competencias, al menos de un
conjunto significativo de las dimensiones de cada una de ellas. La competencia de Comunicación lingüística (CL) está presente de forma permanente en el
currículo, sin embargo, aparece vinculada a cuatro de los seis criterios de evaluación que la componen porque en ellos la dimensión comunicativa es
particularmente importante. La Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) están presentes en este currículo, sobre todo,
en dos criterios de evaluación directamente implicados en el estudio del medio natural, uno dirigido a conocer los aspectos físicos, climáticos y biogeográficos de
las islas y el otro a profundizar en el impacto humano sobre el territorio, en el marco de distintos modelos económicos. Con el desarrollo de la Competencia
digital (CD) se han vinculado dos criterios de evaluación, aunque el manejo crítico de los entornos virtuales para el tratamiento de la información y la
comunicación de los conocimientos tiene que ser una constante en las prácticas educativas de una escuela de hoy. La competencia Aprender a aprender (AA) es
uno de los ejes competenciales básicos de esta materia, a ella se han vinculado cuatro de los seis criterios de evaluación, puesto que el enfoque metodológico que
subyace está básicamente orientado a favorecer el aprendizaje permanente en contextos formales y no formales. Las Competencias sociales y cívicas (CSC) es el
otro gran eje competencial de esta materia. Es la única a la que se vinculan la totalidad de criterios de evaluación que la componen. A ella se asocian cualquiera
de las acciones educativas dirigidas a reflexionar sobre la complejidad social en sentido genérico, a valorar los cambios en los colectivos humanos a lo largo del
tiempo, así como sus logros de todo tipo. La competencia en Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) implica el desarrollo de la capacidad para
transformar las ideas en actos. Dos criterios han sido vinculados a esta competencia, puesto que de manera explícita se alude a la implicación de nuestro
alumnado, como ciudadanía activa, La competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC) cuenta en este currículo con tres criterios de evaluación
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relacionados, aunque en todos el Patrimonio es fundamental como objeto de aprendizaje y por tanto, las oportunidades para el desarrollo efectivo de esta
competencia son elevadas.
En el diseño de este planteamiento didáctico tenemos a los criterios de evaluación como elemento referencial y prescriptivo del currículo, cumpliendo, por tanto,
una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos y metodología y una base sólida
para la planificación del proceso de enseñanza, diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación competencial. En este Departamento se han
establecido instrumentos de evaluación por criterio, teniendo a este como referente esencial y partiendo para su elaboración de la explicación del criterio y de
los contenidos. La evaluación se realizará según la Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que
cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Canarias.
Los Contenidos se han organizado de forma multidisciplinar e integrada, que abarca la Historia, la Arqueología, la Geografía, la Etnografía, etc. Frente a la
estructura habitual “por épocas” que suele caracterizar a las materias con contenidos históricos. Cada uno de estos temas ha dado lugar a un bloque de aprendizaje
y, a cada bloque se ha asignado un criterio de evaluación. En conjunto, toda la materia ha quedado estructurada en seis bloques de aprendizaje y que
desarrollaremos en seis unidades de programación.
I) Canarias: escenario de la Historia,
II) Los seres humanos,
III) Las islas humanizadas. El territorio como fuente para el aprendizaje de la Historia,
IV) Cultura, sociedad e Historia,
V) Canarias. Un enclave geoestratégico,
VI) Cultura y Ciencia en Canarias.
PUNTO DE PARTIDA.
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…) y de los datos obtenidos de la información transmitida por el profesorado que en cursos
pasados hemos impartido clase a este alumnado, deducimos que las características de un considerable grupo de alumnos y alumnas, son las siguientes:
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1) Tienen dificultades para organizar sus actividades de estudio, poca concentración, poca autonomía en el trabajo escolar lo que puede repercutir 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.
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.
4) Añadimos como dificultad el que sea una materia que se imparta durante una hora a la semana
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:
- 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
4

IES San Benito-La Laguna
-

Aprender a conocer
Aprender a ser
Aprender a vivir juntos

Junto a los de centro se concretarán los Objetivos de la CEU
2. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de
aprendizaje.
4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del alumnado
desde una visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden
5. Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con su
integración en todos los programas educativos. 4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las
necesidades del desarrollo integral del alumnado desde una visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden
7. Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de
aprendizaje de todas las áreas y etapas
8. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un
enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos.
El Departamento de Geografía e Historia va a promover los objetivos 20-30 desde todas las áreas del Departamento, y principalmente la meta 4, a través de
la participación proporcional en los proyectos de Centro.
La programación escolar del curso 2021-2022 tiene que está ajustada a la situación de pandemia actual partiendo de la legislación de la Consejería de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte y a la legislación a nivel nacional.
Tal y como establece la Resolución de 9 de septiembre de 2020 se nos insta a crear planes de recuperación y planes de atención del alumnado vulnerable. Junto
con estas indicaciones se nos hace ver la necesidad de buscar instrumentos de evaluación que permitan evidenciar los aprendizajes, tanto en la educación
presencial como en la no presencial y mixta.
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Asimismo, en la elaboración de la Programación se han seguido las directrices marcadas por el Plan de Contingencia COVID, diseñándose por ello,
actividades que sean válidas en tres escenarios (presencial, no presencial y mixta) tanto físico como virtual. En el caso de los agrupamientos se respetará la
normativa COVID, que serán virtuales.

1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA:
El carácter integrador y global de la materia de Historia y Geografía de Canarias, hace que desde ella se trabaje para alcanzar todos los objetivos de la etapa
y en mayor medida los que señalamos a continuación:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres,
así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
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2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE):
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 1
TÍTULO. GEOGRAFÍA DE CANARIAS
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CANARIAS,
ESCENARIO DE LA HISTORIA

Indicadores de evaluación del Departamento.
1. Estudia y realiza un informe en estructuras de trabajo cooperativo, en escenarios de aprendizaje real o virtual, de la variedad de ecosistemas de la red de
los espacios naturales de Canarias.
2. Planifica, busca e investiga, para identificar, analizar y representar en un mural elementos del paisaje natural canario
3. Explica las distintas fases el origen de las islas Canarias
4. Realiza un mural digital de las características físicas, climáticas y biogeográficas del medio natural canario
5. Expone y valora en debates, asambleas, foros virtuales… la singularidad del medio natural canario su fragilidad, su interés científico y patrimonial y su
necesidad de gestión y conservación

COMPETENCIAS: CMCT, AA, CSC, SIEE

Criterios de evaluación:
1. Analizar la diversidad de ecosistemas insulares que caracterizan al Archipiélago Canario, con la finalidad de indagar en los procesos geológicos
que dieron lugar a las islas y en el conjunto de factores físicos, climáticos y biogeográficos que explican el modelado posterior de su territorio,
valorando la importancia de su diversidad paisajística mediante la lectura integrada de tales elementos en el territorio.
Con este criterio se pretende que el alumnado, integrado en estructuras de trabajo cooperativo, utilice como escenario de aprendizaje real o virtual, la red de
espacios naturales de Canarias. Se pretende que aborden procesos de planificación, búsqueda e investigación, dirigidos a identificar, analizar e interpretar
elementos del paisaje natural que le permitan conocer el origen de las islas, así como sus principales características físicas, climáticas y biogeográficas, con la
finalidad de tomar conciencia de la singularidad del medio natural canario y valorar en debates, asambleas, foros virtuales, etc. su fragilidad, su interés científico
y patrimonial y sus necesidades de gestión y conservación.

Instrumentos de evaluación: Pruebas objetivas, diario de aprendizaje, informes, presentación…
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Contenidos
1. Análisis de los procesos geológicos que dieron lugar a las Islas Canarias, sus distintas fases de construcción y el modelado del paisaje actual, a partir del
estudio de determinados elementos naturales.
2. Manejo de fuentes oportunas y desarrollo de estrategias y procedimientos para indagar en las características climáticas del Archipiélago. Valoración
científica, paisajística y patrimonial de la diversidad climática.
3. Análisis de la variedad de ecosistemas insulares a partir de la Red de Espacios Naturales de Canarias.
4. Adquisición y ensayo de técnicas de investigación geográfica.
5. Aproximación ciudadana a los fundamentos jurídicos y los instrumentos administrativos para garantizar la gestión y conservación del medio natural
canario.
6. Pautas de conducta y comportamiento social para el disfrute personal y colectivo del medio natural canario.
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)
Agrumientos
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. 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 significamente 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 Escolas, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las
Redes
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 2
TÍTULO. EL POBLAMIENTO CANARIO DESDE SU ORIGEN HASTA LA ACTUALIDAD
Criterios de evaluación:
2. Adquirir una visión global de las claves históricas que han determinado la configuración y el desarrollo de la sociedad canaria, desde el origen del poblamiento
humano hasta la contemporaneidad, mediante procesos de investigación grupal que impliquen la búsqueda, evaluación y selección de la información en fuentes
arqueológicas y documentales diversas, su análisis y, finalmente, su síntesis, utilización y comunicación, a través de productos que supongan generación de contenidos
propios, publicación de contenidos en la web y realización de intervenciones orales de distinta naturaleza.
A partir del análisis de fuentes arqueológicas y documentales, el alumnado deberá́ hacer un recorrido diacrónico por el largo proceso de configuración de la sociedad canaria, desde el
primer poblamiento humano hasta la actualidad, que le permita construirse un juicio personal desde el debate y la reflexión grupal, sobre los aspectos clave que le han ido dando forma,
sobre sus principales conflictos y tensiones, las personas protagonistas y los referentes fundamentales de la identidad. Deberá́ desarrollar procesos de investigación para conocer las
principales hipótesis sobre el poblamiento aborigen, analizar como se configura una sociedad insular en el marco geopolítico europeo a partir del siglo XV y finalmente, valorar los
rasgos que singularizan a la sociedad canaria actual como una realidad multicultural, producto de esta trayectoria histórica.
Indicadores de evaluación del Departamento
1. Analiza fuentes arqueológicas y realiza un informe sobre las principales hipótesis sobre el poblamiento aborigen.
2. Investiga en distintas fuentes documentales, para hacer un recorrido cronológico por el largo proceso de configuración de la sociedad canaria, desde el primer poblamiento
humano hasta la actualidad
3. Valora de la visión traumática de la conquista: vencedores y vencidos
4. Elabora un análisis crítico, y lo expone en foros virtuales o reales, de la figura del guanche como referente de prestigio.
5. Valora y debate los aspectos que le han ido dando forma a la identidad canaria analizando los protagonistas de los principales conflictos y tensiones
6. Caracteriza la sociedad canaria contemporánea
7. Resume cómo se configura una sociedad insular en el marco geopolítico europeo a partir del siglo XVI hasta la actualidad.
8. Valora los rasgos que singularizan a la sociedad canaria actual como una realidad multicultural, producto de esta trayectoria histórica.
Instrumentos de evaluación: Pruebas objetivas, diario de aprendizaje, trabajo de investigación, debates, informes, etc…
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Contenidos:
1. Debate sobre la aportación de las fuentes arqueológicas a las hipótesis e torno al primer poblamiento de las Islas: ¿Quiénes? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué́ ?
2. Estudio de la sociedad canaria en el Antiguo Régimen
2.1. Caracterización de la diversidad étnica: aculturación indígena, repoblación europea, trabajo africano
2.2. Análisis de las relaciones entre los componentes de la nueva sociedad: las clases sociales (propietarios, mano de obra y excluidos)
3. Estudio de la sociedad canaria en el Mundo Contemporáneo
3.1. Caracterización de sus protagonistas: campesinado, burguesía, terratenientes
3.2. Emigrantes en Canarias
3.3.Valoración de la sociedad canaria del siglo XXI: diversidad y desigualdad
4. Reflexión sobre la dualidad Nosotros y los otros en la identidad canaria
4.1. Valoración de la visión traumática de la conquista: vencedores y vencidos
4.2. Análisis crítico hacia la figura del guanche como referente de prestigio.
4.3. ¿Conflictos o escenarios interculturales?
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)
Agrumientos
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos móviles
o flexibles. 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 significamente e integre valores en su acción, con actitudes y
planes y programas
comportamientos basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes planes o programas
desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la comunicación lingüística, Plan
Lector y uso de la Biblioteca Escolas, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 3
TÍTULO. IMPACTO EN EL MEDIO CANARIO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y URBANÍSTICAS
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: EL TERRITORIO COMO
FUENTE DE APRENDIZAJE DE LA HISTORIA

Indicadores de evaluación del Departamento.
1. Explica las distintas fases de la economía en Canarias, evalúa el impacto sobre el territorio y configuración del paisaje actual.
2. Realiza una lectura histórica del paisaje, reconociendo, analizando e interpretando en el territorio las evidencias materiales de las transformaciones que
este ha sufrido a lo largo del tiempo como consecuencia de su explotación (yacimientos arqueológicos, bancales abandonados, caminos reales, eras, hornos,
caseríos, cascos históricos, factorías, chimeneas, pajeros, carboneras, puertos pesqueros, pescantes, ingenios, molinos, acequias, salinas, saladeros, antiguos
enclaves hoteleros, plazas, ermitas, iglesias, cruceros, etc.)
3. Resume la importancia histórica de la agricultura de exportación y de autoconsumo desde el siglo XVI a la actualidad.
4. Caracteriza el desarrollo industrial, la actividad portuaria y comercial de Canarias.
5. realiza un informe del impacto de las comunicaciones insulares, interinsulares y exteriores en el desarrollo de la Islas.
6. Analiza el desarrollo urbanístico y su riqueza patrimonial desde su origen hasta la actualidad.
7. Evalúa del impacto de la actividad turística en la sociedad, en la economía y en el paisaje de Canarias.
Instrumentos de evaluación: Pruebas objetivas, diario de aprendizaje, trabajo de investigación, presentaciones, debate…

COMPETENCIAS: CMCT, AA, CSC, CEC

Criterios de evaluación:
3. Identificar e interpretar en el territorio aquellos elementos paisajísticos, arquitectónicos, de infraestructura, etc. que proporcionan información
sobre el pasado económico y social del Archipiélago hasta la actualidad para documentar sus características y valorar las transformaciones que
ha sufrido este como consecuencia de la actividad humana y de los modelos de explotación a lo largo del tiempo.
Con este criterio se pretende que el alumnado realice una lectura histórica del paisaje, reconociendo, analizando e interpretando en el territorio las evidencias
materiales de las transformaciones que este ha sufrido a lo largo del tiempo como consecuencia de su explotación (yacimientos arqueológicos, bancales
abandonados, caminos reales, eras, hornos, caseríos, cascos históricos, factorías, chimeneas, pajeros, carboneras, puertos pesqueros, pescantes, ingenios, molinos,
acequias, salinas, saladeros, antiguos enclaves hoteleros, plazas, ermitas, iglesias, cruceros, etc.) para evaluar la importancia histórica de la agricultura de
exportación desde el siglo XVI a la actualidad, la agricultura de autoconsumo, el impacto de las comunicaciones insulares, interinsulares y exteriores, el desarrollo
industrial, la actividad portuaria y comercial y el crecimiento de las ciudades o la explotación turística de las islas desde sus orígenes hasta la actualidad, etc., con
el objetivo de conocer las distintas fases de la economía en Canarias, evaluar su nivel de impacto sobre el territorio y valorar su contribución al paisaje actual de
las islas.
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Contenidos:
1. Valoración de los yacimientos arqueológicos como reflejo del poblamiento aborigen y su impacto sobre el territorio.
2. Estudio del paisaje agrario y del patrimonio rural en Canarias: espacios domésticos, espacios públicos, espacios de poder.
3. De la fragmentación del territorio al mundo global. Análisis de las comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas en el desarrollo de Canarias
4. De las primeras ciudades a la ciudad actual. Análisis del patrimonio urbano de Canarias: el poder religioso, el poder militar y el poder civil en la trama
urbana, espacios públicos y de ocio, espacio y sociedad
5. Evaluación del impacto de la actividad turística en la sociedad, en la economía y en el paisaje de Canarias.
Período de implementación: Segundo 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)
Agrumientos
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. 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 significamente 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 Escolas, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las
Redes
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 4
TÍTULO. ORIGEN Y CONFIGURACIÓN DE “LO CANARIO”
BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: CULTURA,
SOCIEDAD E HISTORIA

Indicadores de evaluación del Departamento.
1. Analiza datos diversos (bioantropológicos, arqueológicos, documentos textuales de tipología variada, testimonios orales, etc.) y explica los
cambios y las
permanencias en el comportamiento cotidiano de la población insular en contextos domésticos, religiosos, festivos, profesionales,
productivos, etc.
2. Analiza el papel de la población femenina en la sociedad canaria a lo largo de la historia.
3. Valora la imbricación entre lo local y la aportación multicultural para explicar cómo se ha ido configurando el acervo cultural canario.
4. Diferencia las diversas formas de cultura: la cultura popular y la cultura oficial en Canarias.
5. Explica el origen y evolución del nacionalismo canario.
6. Identifica los problemas más significativos que ha afrontado la población canaria a lo largo de la historia: enfermedades, epidemias, catástrofes…
Instrumentos de evaluación: Pruebas objetivas, diario de aprendizaje, informes, presentaciones, trípticos, …

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, CEC

Criterios de evaluación:
4. Analizar diferentes modelos de comportamientos sociales, colectivos e individuales a lo largo de la Historia de Canarias que han acabado
convirtiéndose en iconos de una “cultura genuinamente canaria” a partir del estudio de evidencias arqueológicas, documentales, fuentes orales,
etc., con la finalidad de valorar la aportación multicultural en el origen y configuración de “lo canario”.
Con este criterio se pretende que el alumnado maneje datos diversos (bioantropológicos, arqueológicos, documentos textuales de tipología variada,
testimonios orales, etc.) para analizar desde un punto de vista histórico, los cambios y las permanencias en el comportamiento cotidiano de la población
insular en contextos domésticos, religiosos, festivos, profesionales, productivos, etc. Se trata de indagar en las prácticas sociales que han caracterizado a las
mujeres y a los hombres de Canarias desde el primer poblamiento humano hasta la actualidad, con el objetivo de entender cómo se ha ido configurando el
acervo cultural canario y de valorar la imbricación entre lo local y la impronta multicultural, entendiendo esta última dimensión universal como uno de los
aspectos más interesante de tales manifestaciones.
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Contenidos:
1. Continuidad y cambios en las relaciones de parentesco. Estudio de la evolución del concepto de infancia en la sociedad canaria. Tratamiento y
papel de la infancia en las islas a lo largo de la Historia.
2. Mujeres, madres y trabajadoras. Análisis del papel desempeñado por la población femenina en la sociedad canaria a lo largo de la Historia.
3. Análisis de la aportación extranjera a la población de Canarias. Préstamos culturales y reinterpretaciones locales.
4. Valoración de las diversas formas de cultura: la cultura popular y la cultura oficial en Canarias ¿diálogo o conflicto? Tradiciones, fiestas, y
folclore.
5. Origen y evolución de los movimientos nacionalistas e independentistas en Canarias.
6. Enfermedad y salud. Estudios de los estados de salud y del tratamiento de la enfermedad en la población canaria en etapas de su desarrollo
histórico.
7. La muerte en Canarias: Estudio de las costumbres funerarias desde los primeros habitantes hasta el presente. Mortalidad, epidemias y mortalidad
catastrófica.
Período de implementación: Segundo trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación en valores,
planes y programas

Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Agrumientos
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. 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 Escolas, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las
Redes
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 5
TÍTULO. CANARIAS. ENCLAVE GEOESTRATEGICO
BLOQUE DE APRENDIZAJEV: CANARIAS, UN
ENCLAVE GEOESTRATÉGICO

Indicadores de evaluación del Departamento.
1. Consulta distintas fuentes para explicar oralmente la participación de las islas en el conjunto de las relaciones internacionales y nacionales
mantenidas por el estado español desde la modernidad
2. Reconoce y expone en foros de debate en de medios digitales de debate que el Archipiélago y lo se ha visto afectado o ha tenido una participación
activa en procesos históricos generales como la actividad pirática en el Atlántico, las guerras hispanobritánicas del siglo XIX, las dos guerras
mundiales, la Guerra Civil española de 1936, etc.
3. Analiza a través de crónicas, vestigios y relatos conservados, e incluso mediante encuestas, testimonios de sus protagonistas, sobre los
acontecimientos que afectaron a Canarias: torres, fortalezas, infraestructura militar diversa, fosas comunes de represaliados de la Guerra Civil, etc.
4. Explica el impacto social, económico y cultural en la población canaria del papel geoestratégico desempeñado por las islas desde su incorporación a
la órbita geopolítica internacional.
Instrumentos de evaluación: Pruebas objetivas, diario de aprendizaje, encuesta, presentación…

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC

Criterios de evaluación:
4. Valorar la posición estratégica de Canarias desde un punto de vista geopolítico analizando su repercusión histórica para el Archipiélago
mediante el estudio de la participación de este en distintos procesos nacionales e internacionales a través de crónicas, relatos, tradiciones
orales, obras artísticas, sistemas defensivos, etc.
Con este criterio se pretende que el alumnado descubra la participación de las islas en el conjunto de las relaciones internacionales y nacionales mantenidas
por el estado español desde la modernidad, con el objeto de tomar consciencia de que el Archipiélago se ha visto afectado o ha tenido una participación
activa en procesos históricos generales como la actividad pirática en el Atlántico, las guerras hispanobritánicas del siglo XIX, las dos guerras mundiales, la
Guerra Civil española de 1936, etc. Se trata de analizar los testimonios de sus protagonistas, a través de crónicas y relatos conservados, o incluso mediante
encuestas, y de estudiar determinados elementos del patrimonio arquitectónico e histórico de Canarias vinculados a tales procesos: torres, fortalezas,
infraestructura militar diversa, fosas comunes de represaliados de la Guerra Civil, etc., con la finalidad de valorar el impacto social, económico y cultural
sobre las distintas generaciones de población canaria y el papel geoestratégico desempeñado por las islas desde su incorporación a la órbita geopolítica
internacional.
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Contenidos:
1. Canarias, África y América. Análisis y valoración de unas relaciones permanentes.
2. Estudio de las relaciones internacionales de Canarias en la Edad moderna: Piratería, ataques navales y la defensa de las islas.
3. Estudio de las relaciones internacionales de Canarias en la Edad contemporánea: canarias y canarios en las Guerras Mundiales.
4. Análisis de los efectos de la represión franquista sobre la población canaria a partir de los estudios arqueológicos de fosas comunes de represaliados
y otras fuentes.
5. Adquisición de una postura personal sobre los efectos geopolíticos de la posición estratégica del Archipiélago a lo largo de la Historia.
Período de implementación: Tercer trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación en valores,
planes y programas

Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Agrumientos
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. 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 Escolas, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las
Redes
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 6
TÍTULO. CORRIENTES CIENTIFICAS Y CULTURALES EN CANARIAS.
BLOQUE DE APRENDIZAJEVI: CULTURA Y
CIENCIA EN CANARIAS

Instrumentos de evaluación del Departamento.
1. Explica el papel general de la Cultura y la Ciencia en Canarias a lo largo de la Historia y valora el grado de vinculación que esta ha tenido con las
tendencias y corrientes nacionales e internacionales.
2. Realiza un informe sobre las personas y colectivos destacados de las ciencias, la cultura y el arte, sus obras o aportaciones.
3. Expone críticamente en foros digitales las diferencias históricas de género y de clase en el acceso a la cultura y los efectos del insularismo.
4. Analiza y expone oralmente los procesos de democratización de la cultura con el acceso a las universidades, museos y centro de investigación.
5. Evalúa y expone en un mural digital las relaciones del mundo de la cultura con los círculos culturales externos a las islas como vía para la
proyección internacional de estas y para el enriquecimiento de nuestro legado cultural.
6. Analiza las políticas culturales, movimientos sociales y de participación ciudadana en la Canarias actual

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, CEC

Criterios de evaluación:
5. Analizar la presencia de Canarias en las principales corrientes culturales y científicas del mundo occidental, así́ como el impacto de estas
en el desarrollo del Archipiélago a través de la biografía de personajes destacados, del estudio de sus obras, de sus actuaciones y
declaraciones públicas y de los escenarios que transitaron o de los colectivos sociales implicados en el desarrollo cultural.
Con este criterio se desea que el alumnado analice el papel general de la Cultura y la Ciencia en Canarias a lo largo de la Historia y que valore el grado de
vinculación que esta ha tenido con las tendencias y corrientes nacionales e internacionales. Mediante una aproximación analítica a personas y colectivos
destacados de las ciencias, la cultura y el arte, y a sus obras o aportaciones, se pretende que se adopte una posición crítica y reflexiva sobre las diferencias
históricas de género y de clase en el acceso a la cultura y los efectos del insularismo, así como sobre la importancia de las relaciones con los círculos
culturales externos a las islas como vía para la proyección internacional de estas y para el enriquecimiento de nuestro legado cultural.

Instrumentos de evaluación: Pruebas objetivas, diario de aprendizaje, informes, debates, presentación , …
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Contenidos:
1. Debate en torno al papel de las ciencias y las artes en Canarias durante el siglo XVIII. Los ecos de la Ilustración.
2. Valoración de los efectos del imperialismo y la mirada extranjera en el desarrollo de la cultura canaria del siglo XIX: viajeros exploradores y
científicos europeos.
3. Consideraciones y reflexiones sobre el papel de la burguesía y las élites intelectuales y artísticas de Canarias en el desarrollo de la cultura.
4. Valoración y crítica de los procesos de democratización de la cultura: Universidades, Museos y Centros de investigación.
5. Juicio crítico sobre las políticas culturales, movimientos sociales y participación ciudadana en la Canarias del siglo XXI.
Período de implementación: Tercer trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación en valores,
planes y programas

Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Agrumientos
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. 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 Escolas, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las
Redes

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR:
La materia de Historia y Geografía de Canarias que nos ocupa, requiere de un marco metodológico caracterizado por la confluencia integrada de modelos de
enseñanza distintos, pero con el denominador común de convertir al alumnado en el protagonista principal de la construcción del conocimiento, en el organizador
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y planificador de su propio proceso de aprendizaje, en un entorno inclusivo, manifestando, por tanto, un claro enfoque competencial, que respete y atienda a los
distintos estilos de aprendizaje
La selección y el tratamiento de los aprendizajes la propuesta de productos y la utilización de recursos, se partirá de contextos reales y cercanos al alumnado con
un tratamiento práctico de los contenidos que exige la movilización y aplicación de los aprendizajes, otorgándole una orientación eminentemente competencial a
la materia. Esta cuestión es, sin lugar a duda, es uno de los aspectos fundamentales de este diseño didáctico.
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:
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• El aprendizaje autónomo del estudiante tutorizado por los profesores.
• Enfocar el proceso de aprendizaje-enseñanza como trabajo cooperativo entre profesores y alumnos.
• 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 de la 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.
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El carácter integral del currículo supone que, dentro del desarrollo de las competencias clave, entorno a la educación en valores democráticos, se incorporen en
las diferentes áreas de forma transversal contenidos que nuestra sociedad demanda tales como la educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la
convivencia, la educación intercultural, para la igualdad entre sexos, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación sexual, la educación del
consumidor y la educación vial.
Una de las competencias clave a trabajar es la competencia social y cívica, por ella, entendemos todas las formas de comportamiento que preparan a las
personas para que participen de una forma activa y constructiva en la vida social y política de su entorno. En este sentido, se fomentará la asunción de valores
y actitudes democráticas, tanto desde el punto de vista general (valoración de las instituciones y formas políticas) como del de los comportamientos
individuales en la vida cotidiana. Rechazo de todo tipo de actitudes y formas de pensar violentas, antidemocráticas y etnocéntricas.
Se fomentará el desarrollo de la comprensión oral y escrita así como la participación responsable y segura en los nuevos ámbitos socioculturales generados por
las Tecnologías de la Información y Comunicación y la Comunicación Audiovisual, buscando en el caso de esta 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 impulsen el aprendizaje competencial, el desarrollo
de las TICs, los aprendizajes de entornos virtuales, integrando aprendizajes relacionados con la salud, la educación emocional, el medio ambiente y la
cooperación, solidaridad y la igualdad. En este último aspecto, fomentaremos el uso de un lenguaje inclusivo, realizando trabajos colaborativos con presencia
de grupos diversos a nivel de género y capacidades. Además, las materias del Departamento favorecen trabajar temas relacionados con la igualdad, el
feminismo, el sufragismo...
Asimismo, se fomentará la comunicación lingüística, el arte, la interculturalidad, así como la realidad patrimonial de Canarias. Con mayor énfasis el Eje 5 para
propiciar el conocimiento, el respeto de los aspectos culturales, históricos, geográficos, ecológicos, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad
Canarias.
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Por otro lado, el Departamento dentro del Proyecto para la Mejora de la Convivencia, lleva a cabo actividades con agrupamiento colaborativo para
favorecer la convivencia en el aula y relación entre iguales, practicando la coevalución. Consideramos, asimismo, fundamental, la implicación de la
familia para mejorar el clima en el aula, por ello, haremos uso del Pincel Ekade y colaboraremos con el Equipo de Gestión de la Convivencia, del que
forma parte un miembro del Departamento
Finalmente, contribuirá con actividades a los diferentes proyectos que se impulsan en el Centro: Proyecto Radio “Dando la Palabra”, Proyecto de
Ciudadanía Digital, Jardín Botánico, Periódico Pasillos, Proyecto Centro Referente UNICEF y Proyecto El Español como Puente.

6- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS
ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LA PRECISE:
- 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:
El Departamento participará en las diferentes actividades que se organicen a lo largo del curso, así como en aquellas actividades puntuales que puedan surgir
relacionadas con nuestra materia y para este nivel educativo.
. Visita a las Instituciones (Ayuntamiento y Cabildo)
. Rutas por un espacio natural
. Visita por La Laguna
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
EXTRAORDINARIAS:

DE

LAS

EVALUACIONES

TANTO

ORDINARIAS

COMO

Dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente. Orden 3256/2016, de 3 de septiembre, B.O.C núm. 177, artículo 6 apartado 1, basado en lo
establecido en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, B.O.C. 4018, artículo 11, apartado 1:
“Artículo 11.- Resultados de la evaluación.
1. En la Educación Secundaria Obligatoria los resultados de la evaluación se expresarán mediante una calificación numérica, sin emplear decimales, en
una escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB),
aplicándose las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4
Suficiente: 5
Bien: 6
Notable: 7 u 8
Sobresaliente: 9 o 10
En el que se prescribe que las calificaciones se reflejarán numéricamente, el proceso para llegar a las mismas, por parte de los miembros de este departamento, se
ajustará al siguiente procedimiento.
A lo largo del curso se comprobará el grado de alcance 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.
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•

•

•
•

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 socio-cultural 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.
• 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.
24

IES San Benito-La Laguna
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.

10. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE CUARTO ESO:
a) Indicadores de evaluación del Departamento:

-

Estudia y realiza un informe en estructuras de trabajo cooperativo, en escenarios de aprendizaje real o virtual, de la variedad de ecosistemas de la red de
los espacios naturales de Canarias.
Planifica, busca e investiga, para identificar, analizar y representar en un mural elementos del paisaje natural canario
Explica las distintas fases el origen de las islas Canarias
Realiza un mural digital de las características físicas, climáticas y biogeográficas del medio natural canario
Expone y valora en debates, asambleas, foros virtuales… la singularidad del medio natural canario su fragilidad, su interés científico y patrimonial y su
necesidad de gestión y conservación
Analiza fuentes arqueológicas y realiza un informe sobre las principales hipótesis sobre el poblamiento aborigen.
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-

-

Investiga en distintas fuentes documentales, para hacer un recorrido cronológico por el largo proceso de configuración de la sociedad canaria, desde el
primer poblamiento humano hasta la actualidad
Valora de la visión traumática de la conquista: vencedores y vencidos
Elabora un análisis crítico, y lo expone en foros virtuales o reales, de la figura del guanche como referente de prestigio.
Valora y debate los aspectos que le han ido dando forma a la identidad canaria analizando los protagonistas de los principales conflictos y tensiones
Caracteriza la sociedad canaria contemporánea
Resume cómo se configura una sociedad insular en el marco geopolítico europeo a partir del siglo XVI hasta la actualidad.
Valora los rasgos que singularizan a la sociedad canaria actual como una realidad multicultural, producto de esta trayectoria histórica.
Explica las distintas fases de la economía en Canarias, evalúa el impacto sobre el territorio y configuración del paisaje actual.
Realiza una lectura histórica del paisaje, reconociendo, analizando e interpretando en el territorio las evidencias materiales de las transformaciones que
este ha sufrido a lo largo del tiempo como consecuencia de su explotación (yacimientos arqueológicos, bancales abandonados, caminos reales, eras,
hornos, caseríos, cascos históricos, factorías, chimeneas, pajeros, carboneras, puertos pesqueros, pescantes, ingenios, molinos, acequias, salinas,
saladeros, antiguos enclaves hoteleros, plazas, ermitas, iglesias, cruceros, etc.)
Resume la importancia histórica de la agricultura de exportación y de autoconsumo desde el siglo XVI a la actualidad.
Caracteriza el desarrollo industrial, la actividad portuaria y comercial de Canarias.
Realiza un informe del impacto de las comunicaciones insulares, interinsulares y exteriores en el desarrollo de la Islas
Analiza el desarrollo urbanístico y su riqueza patrimonial desde su origen hasta la actualidad.
Evalúa del impacto de la actividad turística en la sociedad, en la economía y en el paisaje de Canarias.
Analiza datos diversos (bioantropológicos, arqueológicos, documentos textuales de tipología variada, testimonios orales, etc.) y explica los cambios y la
permanencia en el comportamiento cotidiano de la población insular en contextos domésticos, religiosos, festivos, profesionales, productivos, etc.
Analiza el papel de la población femenina en la sociedad canaria a lo largo de la historia.
Valora la imbricación entre lo local y la aportación multicultural para explicar cómo se ha ido configurando el acervo cultural canario.
Diferencia las diversas formas de cultura: la cultura popular y la cultura oficial en Canarias.
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-

Explica el origen y evolución del nacionalismo canario.
Identifica los problemas más significativos que ha afrontado la población canaria a lo largo de la historia: enfermedades, epidemias, catástrofes
Consulta distintas fuentes para explicar oralmente la participación de las islas en el conjunto de las relaciones internacionales y nacionales mantenidas por
el estado español desde la modernidad
Reconoce y expone en foros de debate en de medios digitales de debate que el Archipiélago y lo se ha visto afectado o ha tenido una participación activa
en procesos históricos generales como la actividad pirática en el Atlántico, las guerras hispanobritánicas del siglo XIX, las dos guerras mundiales, la
Guerra Civil española de 1936, etc.
Analiza a través de crónicas, vestigios y relatos conservados, e incluso mediante encuestas, testimonios de sus protagonistas, sobre los acontecimientos
que afectaron a Canarias: torres, fortalezas, infraestructura militar diversa, fosas comunes de represaliados de la Guerra Civil, etc.
Explica el impacto social, económico y cultural en la población canaria del papel geoestratégico desempeñado por las islas desde su incorporación a la
órbita geopolítica internacional.
Explica el papel general de la Cultura y la Ciencia en Canarias a lo largo de la Historia y valora el grado de vinculación que esta ha tenido con las
tendencias y corrientes nacionales e internacionales.
Realiza un informe sobre las personas y colectivos destacados de las ciencias, la cultura y el arte, sus obras o aportaciones.
Expone críticamente en foros digitales las diferencias históricas de género y de clase en el acceso a la cultura y los efectos del insularismo.
Analiza y expone oralmente los procesos de democratización de la cultura con el acceso a las universidades, museos y centro de investigación.
Evalúa y expone en un mural digital las relaciones del mundo de la cultura con los círculos culturales externos a las islas como vía para la proyección
internacional de estas y para el enriquecimiento de nuestro legado cultural.
Analiza las políticas culturales, movimientos sociales y de participación ciudadana en la Canarias actual

b) Criterios de evaluación:
1- Analizar la diversidad de ecosistemas insulares que caracterizan al Archipiélago Canario, con la finalidad de indagar en los procesos geológicos que
dieron lugar a las islas y en el conjunto de factores físicos, climáticos y biogeográficos que explican el modelado posterior de su territorio, valorando la
importancia de su diversidad paisajística mediante la lectura integrada de tales elementos en el territorio.
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6. Adquirir una visión global de las claves históricas que han determinado la configuración y el desarrollo de la sociedad canaria, desde el origen del
poblamiento humano hasta la contemporaneidad, mediante procesos de investigación grupal que impliquen la búsqueda, evaluación y selección de la
información en fuentes arqueológicas y documentales diversas, su análisis y, finalmente, su síntesis, utilización y comunicación, a través de productos
que supongan generación de contenidos propios, publicación de contenidos en la web y realización de intervenciones orales de distinta naturaleza.
7. Identificar e interpretar en el territorio aquellos elementos paisajísticos, arquitectónicos, de infraestructura, etc. que proporcionan información sobre el
pasado económico y social del Archipiélago hasta la actualidad para documentar sus características y valorar las transformaciones que ha sufrido este
como consecuencia de la actividad humana y de los modelos de explotación a lo largo del tiempo.
8. . Analizar diferentes modelos de comportamientos sociales, colectivos e individuales a lo largo de la Historia de Canarias que han acabado convirtiéndose
en iconos de una “cultura genuinamente canaria” a partir del estudio de evidencias arqueológicas, documentales, fuentes orales, etc., con la finalidad de
valorar la aportación multicultural en el origen y configuración de “lo canario”.
9. Valorar la posición estratégica de Canarias desde un punto de vista geopolítico analizando su repercusión histórica para el Archipiélago mediante el
estudio de la participación de este en distintos procesos nacionales e internacionales a través de crónicas, relatos, tradiciones orales, obras artísticas,
sistemas defensivos, etc.
10. Analizar la presencia de Canarias en las principales corrientes culturales y científicas del mundo occidental, así́ como el impacto de estas en el desarrollo
del Archipiélago a través de la biografía de personajes destacados, del estudio de sus obras, de sus actuaciones y declaraciones públicas y de los
escenarios que transitaron o de los colectivos sociales implicados en el desarrollo cultural
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)
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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:
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

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

No efectivo

No efectivo

Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación
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Sí

No

Aplico criterios de evaluación acordes con la concreción
curricular
Cada unidad de programación tiene claramente
establecido el criterio de evaluación, estándares de
aprendizaje y competencias
Utilizo suficientes criterios de evaluación que abarquen
de manera equilibrada la evaluación de los bloques de
aprendizaje y contenidos
Utilizo diversidad de instrumentos de evaluación
Recojo información del trabajo diario de los alumnos en
una herramienta de evaluación
La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales
Sí
Se informa sobre los criterios de evaluación y
calificación a las familias
Las incidencias son registradas en el pincel ekade
Se realiza atención periódica con las familias

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