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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Justificación. Diagnóstico inicial. 

 

 El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento tiene como finalidad preparar al 

alumno y a la alumna durante los cursos de 2º y 3º de la ESO para que pueda cursar 4º ESO con 

garantía de éxito. El contexto de enseñanza y aprendizaje incorpora una estructura conjunta de 

ámbitos y materias, una metodología práctica que permita integrar los contenidos de segundo y 

tercero de la ESO a través de proyectos y actividades de interés para el alumnado.  

 

 Para este curso hay dos grupos de PMAR II, inicialmente con diez alumnos y alumnas cada uno, 

parte que viene del PMAR I y parte que se incorpora desde 2º ESO, también hay un alumno que 

repite el segundo curso de la medida. Ambos grupos los imparte nuestro departamento. 
 

 Para las cuestiones generales de relación con el PEC y PGA, metodología, evaluación y atención 

a la diversidad,  remitimos a la parte general de la programación de Secundaria. Aquí solo se re-

señan, en el apartado correspondiente, los  aspectos propios del programa y aquellos que se han 

priorizado para el tipo de alumnado o se han acordado entre el profesorado que lo imparte. 
 

 Con respecto a los recursos, a diferencia del resto de grupos de 3º ESO, ambos grupos tienen 

aulas fijas y cuentan además con dos horas semanales en el aula de informática. El libro de texto 

base es ESO PMAR, Ámbito lingüístico y social II de la Editorial Editex, edición del 2015. 

Para la hora  de lectura semanal, se irán seleccionando diverso títulos a lo largo del curso; ambos 

grupos trabajarán los mismos títulos. Tanto para LCL como para CSO, se usan además otros 

materiales tanto fotocopiados como online; además está previsto a actualizar el curso de 

EVAGD.  
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1.2. Contribución al desarrollo de los objetivos de la etapa. 

 

RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DE SECUNDARIA Y LOS CRITERIOS DE LAS  MATERIAS DEL PMAR LCL E. ARTÍSTICA CSO 

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 ... 
Todos 

 

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. 
Todos 

 

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. 

Todos 

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. 
Todos 

 

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. 
Todos 

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 

identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
Todos 

 

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. 
Todos 

 

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. 
1, 2 y 3 4 -- 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. -- -- -- 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 3 4 y 5 6 

k) (…) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de  seres vivos y medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación. 
-- -- 7 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
3 4 y 5 6 
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1.3. Contribución al desarrollo de las competencias básicas. 

 

Competencias DESTREZAS Y CONTRIBUCIÓN DEL PMAR-en negrita las relacionadas con las priorizadas por el PEC-. 

 

CL 

• Es el eje vertebrador de los dos años del ámbito socio-lingüístico ya que tiene un carácter instrumental y su dominio es fundamental para avanzar 

en el resto de las materias del currículo. Uso adecuado de la terminología.  Comentarios de textos, gráficos, cartografías y otros recursos.  Manejo de 

diccionarios, enciclopedias y otros recursos. Uso de pautas de presentación y corrección a la hora de redactar.  Expresión oral con exposiciones, 

debates y lectura en voz alta.   

 

CMCT 

• Uso de formulación para trabajar magnitudes, porcentajes y proporciones aplicadas a las CSO, y realización de  operaciones estadísticas sencillas 

y representación con gráficos y tablas.  Identificación, descripción y explicación de  la acción del ser humano sobre el medio y sus consecuencias.  Uso de 

pautas para identificar  problemas   medioambientales y plantear alternativas a diferentes escalas y elaborar alternativas.   Conocimiento y la interacción 

con diferentes entornos cercanos mediante actividades fuera del aula. Aplicación cotidiana de hábitos que ayuden a la preservación medioambiental. 

 

CD 

• Tratamiento de información mediante programas de tratamiento de texto, de hojas de cálculo, de presentación (ppt/odp) y de intercambio 

colaborativo (Google drive, foros de EVAGD).  Uso de nuevas tecnologías  en el área  (Google, EVAGD, móvil…).  

 

AA 

• Organización del cuaderno y otros materiales de trabajo, y uso de pautas para planificar, valorar y corregir errores. Desarrollo de 

estrategias para organizar y memorizar información, como  resúmenes, esquemas o mapas  conceptuales. Desarrollo de proyectos: analizar problemas, 

explicar de forma multicausal,  elaborar informes, formar opiniones  o plantear alternativas. 

SIEE • Desarrollo de estrategias  para abordar el trabajo cooperativo y participación adecuada en las tareas colectivas, en las de ayuda entre iguales y 

resto de actividades en el aula y fuera de ella.    Planificación, creatividad e iniciativa en el trabajo y estudio diario.   

 

CSC 

• Localización espacio-temporal, caracterización  de etapas históricas y ejemplificación de relaciones causa-consecuencia, de evolución, de 

estructuras y coyunturas, y de  pervivencias en la actualidad. Conocimiento de las características y problemas de la sociedad actual, y  del funcionamiento 

de los sistemas democráticos  y aplicación de sus fundamentos a la convivencia diaria. Elaboración de opiniones y argumentaciones sobre aspectos 

pasados y actuales,  a partir  de  la información, la reflexión y la empatía. 

 

CEC 

• Uso de  pautas de  contextualización, identificación de estilo y descripción de  obras artísticas y cultura material. Uso de diferentes 

manifestaciones culturales como fuente documentales para conocer el pasado. Reconocimiento de la diversidad  cultural, incluyendo la propia, y 

desarrollo de acciones que ayuden a su conocimiento y  protección 

 



PMAR II ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO CURSO 1718 

 

1.4. Fundamentación metodológica: 

 

La metodología de partida es la misma que para el resto de Secundaria, pero teniendo en 

cuenta dos premisas: a) que por las características del alumnado, es fundamental adaptarse al 

ritmo de aprendizaje del alumnado, más si cabe que en el resto de los grupos, para potenciar 

su autoestima; y b) que por el objetivo de programa, y su propia conformación, orientado al 

desarrollo de las competencias que permiten al alumnado continuar sus estudios en 4º ESO, 

es también prioritario fomentar el aprendizaje activo, funcional y cooperativo. 

 

Con respecto al trabajo de los contenidos de ambas materias de forma integrada, se ha optado 

por hacerlo a partir de los temas seleccionados, unas veces  por el propio libro de texto y 

otras por el profesorado, para las diferentes situaciones de aprendizaje. En ambos casos, di-

chos temas giran en torno a problemáticas actuales, relacionadas,  a su vez, con las finalida-

des principales del currículo de Secundaria, por un lado,  la socialización del alumnado y , 

por el otro,  el reforzamiento de las competencias que le permiten un aprendizaje autónomo. 
 

a. Secuenciación y situaciones tipo: El curso se ha programado en forma de situaciones de 

aprendizaje por tareas pero siguiendo de cerca la estructura del libro de texto: seis de LCL y 

cuatro de CSO (tres de Geografía y una de Historia), más una tarea de introducción. Las 

situaciones de Lengua y Literatura se trabajan, tal y como se presentan en el libro, divididas 

por apartados que se repiten a lo largo del curso. La situaciones de CSO se trabajan 

combinado las actividades del libro con otras elaborada para la secuencia del resto de 3º ESO 

(a cuya programación remitimos) pero, al contrario que en el resto de los grupos, en PMAR II 

se trabaja primero Geografía económica, luego Geografía urbana y finalmente Historia 

Moderna. En alguna de las situaciones, tanto de LCL como de CSO, se procurará que, como 

en años anteriores, algunas de las actividades se desarrollen en forma de pequeños proyectos 

de investigación/intervención, a ser posible aunando las materias, aunque dependerá del 

tiempo disponible.  

 

Las situaciones de LCL forman una sola Unidad de Programación, mientras que las de CSO 

se dividen en dos: la primera, dedicada  a la Geografía, y la segunda, a la Historia Moderna, 

con un eje común a ambas en torno al concepto de la Globalización. En el caso de LCL, el 

currículo permite trabajar los criterios 1,2, 3, 4 y 5, en cada una de las situaciones; en el caso 

de CSO, el 5 es común a todas, el 7 se trabaja en las dos dedicadas a Geografía y el 4 y el 6 

en la dedicada a Historia Moderna. La organización del tiempo semanal será flexible; en 

principio, el horario semanal se dividirá entre ambas áreas, dedicando cuatro/cinco horas a 

LCL y dos/tres horas a CSO, según las necesidades del momento; la hora de profundización 

curricular, impartida también por el profesorado del ámbito, se asignará inicialmente a LCL y 

más adelante a los trabajos cooperativos. Trimestralmente se trabajarán dos situaciones de 

LCL y una de CSO. 

  

b. Estructura de las situaciones: La estructura de tareas de LCL siguen el esquema del libro 

de texto que las divide en cinco apartados: a) tarea inicial de comprensión lectora; b) tareas 

de desarrollo dedicada a procesos de comunicación, sintaxis, gramática y morfología; c) tarea 

de profundización dedicada  a técnicas de expresión y comprensión (ortografía, tratamiento 
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de la información…); d) literatura; y e) tareas de evaluación competencial. Al trabajo de  

estas situaciones, se le suman semanalmente un plan lector específico del programa ( que 

alternará lecturas juveniles y las relacionadas con el temario: Edad Media, Renacimiento y 

Barroco, con materiales adaptados) y un tiempo dedicado a la ortografía mediante dictados; 

también se tiene previsto una hora quincenal dedicada a un taller de escritura. 

 

En el caso de CSO, aunque sigue el esquema del libro, se intenta organizar como en el resto 

del curso: a) tarea inicial  de introducción al tema; b) tarea/ as de desarrollo; y c) tarea final 

(de síntesis y valoración) y tareas de refuerzo. En los contenidos de Historia, se  hace especial 

hincapié en el tiempo histórico y la relación causa-consecuencia mediante el trabajo de ejes 

cronológicos y la comparación entre los diferentes periodos. Se da también importancia al 

trabajo de fuentes mediante comentario de texto dirigidos y el análisis de obras de arte,  y a l 

tratamiento de información mediante trabajos cooperativos. En los contenidos de Geografía, 

se hace hincapié en el trabajo con el entorno inmediato (fuentes directas, encuestas, 

investigaciones como la AROPE…), así como en el trabajo cooperativo y el uso de gráficas y 

mapas temáticos. 

 

c. Agrupamientos: Para el desarrollo de la mayoría de las tareas, se priorizará el trabajo por 

parejas como medida de atención a la diversidad; los grupos heterogéneos de tres/ cuatro 

personas, que pueden ir rotando a lo largo del curso, se usarán para los trabajos cooperativos 

o alguna de las actividades que se haga en el aula; las actividades de introducción y puestas 

en común se harán en gran grupo; el resto de las actividades  son individuales. 
 

d. Desarrollo inicial de la programación: En las primeras dos semanas se trabajará una 

situación inicial para repasar contenidos de LCL y CSO, así como para valorar el nivel 

competencial de partida. En LCL, se trabajan varias actividades de ortografía, entre ellas 

varios dictados, algún comentario de texto para evaluar la comprensión lectora y  también se 

comenzará la hora de lectura semanal. En CSO, se trabajan actividades  de repaso con mapas 

políticos y se  elaborará el primer producto del área, el mapa físico y político de España.  

 

1.5. Estrategias para la educación en valores y la interdisciplinariedad. 
 

 

a. Educación en Valores: Se trabaja a través de la selección y priorización de los contenidos 

y en la forma en que se trabajan (alternativas a problemas, debates…). Los valores 

priorizados son: a) la protección del medio ambiente (educación medio ambiental), la 

convivencia democrática y la igualdad de género (educación social y ciudadana)  y la 

protección del patrimonio (educación patrimonial).  Relacionadas con la educación social y 

ciudadana, están los temas de las situaciones de LCL; con la educación ambiental, las 

situaciones que trabajan los contenidos de Geografía; y con la educación patrimonial, las 

situaciones de Historia los apartados correspondientes en las situaciones de CSO., sobre todo 

las tareas en las que se trabaja con contenidos de Canarias.  
 

b. Interdisciplinariedad: Con el otro ámbito se tienen previstas dos actividades, una que 

integra arte y geometría, consistente en una salida por el casco urbano, y otra relacionada con 

el tratamiento informático de algunas actividades de Geografía; está previsto también que al 

menos uno de los grupos participe  en el montaje de la exposición dedicada a la tecnología 
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tradicional en la Semana de la Ciencia, en colaboración con EPV y TEC. Los  profesores de 

la materia irán programando a lo largo del curso el resto de actividades complementarias y 

extraescolares, entre ellas la posible participación en el Proyecto sobre Sostenibilidad que se 

está intentando llevar a cabo en el centro. 

 
 

1.6. Atención a la diversidad: La propia medida y el número de alumnos y alumnas del 

grupo permite una atención más personalizada; también se procurará un contacto más 

continuo con las familias. En principio se seguirán las pautas indicadas en el apartado 

correspondiente de la programación general de Secundaria.  
 

1.7. Evaluación de los aprendizajes, procesos de enseñanza y práctica docente. 

 

Se ha procurado un equilibrio entre productos que se evalúan mediante pruebas y prácticas,  

los que se evalúan de forma individual y aquellos que o hacen mediante trabajos cooperativos 

en el aula, pequeñas investigaciones en grupo y trabajos de información a largo plazo. 
 

Las pautas para el desarrollo de la evaluación son similares a las del resto de Secundaria: 

 

a. Ayudar al alumnado a evaluar su progreso: informando de los estándares que se deben 

desarrollar durante el curso (a ser posible trimestralmente o en casa situación), dando infor-

mación regular al alumnado y a las familias sobre los avances y dificultades (proponiendo 

medidas de refuerzo y recuperación en este último caso) y teniendo en cuenta, en la medida 

de lo posible,  las diferencias individuales a la hora de evaluar. 

  

b. Referirse a todos los aspectos y objetivos recogidos en el PEC: evaluando la adquisición 

de las competencias al nivel establecido para cada curso mediante, por un lado, la hoja pro-

puesta ya el curso pasado y que este año se hará trimestralmente, y, por otro, valorando si el 

diseño de las actividades y tareas permiten desarrollar las competencia asociadas. 

  

c. Integrarla en el trabajo diario del aula: explicando, al inicio de cada situación o unidad,  

los criterios y estándares que se quieren evaluar y, en la medida de lo posible, graduando es-

tos últimos mediante rúbricas, al menos en aquellos que se vayan a trabajar mediante tareas 

autónomas y cooperativas ( trabajos, debates, exposiciones…).  Indicando, también, en cada 

prueba, práctica o tarea,  los estándares de referencia. Combinando distintos instrumentos de 

evaluación y asignando un % flexible a cada instrumentos de evaluación a lo largo del curso, 

según grupo y alumnado. Valorando al final de cada situación el nivel desarrollado en cada 

estándar trabajado mediante un registro de autoevaluación que lleve el propio alumnado (este 

registro sirve además para que valore el desarrollo de la situación). 

  

d. Evaluar de forma  inicial, procesual y sumativa: a) la evaluación inicial se desarrolla en 

la tarea inicial para detectar los conocimientos del alumnado y, de paso, incentivar su interés; 

b) la evaluación procesual se realiza en la tarea de desarrollo, mediante la observación del 

trabajo, la participación (en tareas cooperativas, debates…) y los productos generados; c) la 

evaluación sumativa se realiza en la tarea final y  tiene una doble finalidad:   
 

 Evaluar el grado de adquisición   de los conocimientos adquiridos y  las competen-

cias, mediante el producto final y/o pruebas objetivas.   
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 Evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado (mediante autoevaluación) y de la 

implementación de la situación (mediante la valoración del grupo y el registro del 

profesorado tipo cuaderno del…). 

  

e. Con respecto a los instrumentos utilizados por el profesorado del departamento, los más 

frecuentes son: 

 

 Observación directa de la participación,  del  hábito de trabajo, de la ayuda entre igua-

les, etc.  

 Productos recogidos en cuaderno de trabajo, en fichas de actividades, en entradas en 

EVAGD, en exposiciones de trabajos de búsqueda de información,  etc. 

 Registro de participación en tareas cooperativas, actividades extraescolares y debates. 

 Pruebas objetivas. 

 Ficha de autoevaluación del libro de texto. 

 

 

1.8. Planes de Recuperación. 

 

Está previsto un plan de recuperación trimestral a través de las tareas y pruebas que, a criterio  

los profesores,  se consideren necesarias como apoyo para conseguir una calificación positi-

va. En caso de la evaluación de pendientes, el profesor del grupo  evaluará si se van superado 

a lo largo del curso, en caso contrario se aplicaran las medidas previstas (ver programación 

general).  
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2. SECUENCIA DE LENGUA Y LITERATURA – la secuencia estándar de tareas se explica en el apartado de fundamentación metodológica-. 
 

SA 1.   DOS PISOS Y UNA AZOTEA        1º Trimestre: Octubre-Noviembre          Tema 1                                                                                                                                          

CRITERIOS CURRICULARES Y  ESTÁNDARES BLOQUE DE APRENDIZAJE Y  CONTENIDOS/ COMPETENCIAS 

1. Comprender e interpretar textos orales y escritos en relación con la situación co-
municativa en la que se producen (…). 
 
1 al 6, 29, 30 y 31, 34 y 35, y 72, relacionados con las estrategias básicas de com-
prensión oral y escrita.  
 
2. Producir textos orales y escritos coherentes, cohesionados, con corrección y ade-
cuados a la situación comunicativa, incluida las producciones personales (…). 
 
 14 al 28, estrategias relacionados con la expresión oral (Plan de Lectura, interven-

ciones, exposiciones, debates y lectura de textos propios/dramatizaciones. 
47 al 58, 88 y 89, relacionados con estrategias relacionadas con la elaboración y 
corrección de diversos tipos de textos (taller de escritura y  presentaciones). 
 
3. Aplicar conocimientos gramaticales, léxicos y ortográficos, con la debida atención 
a las particularidades del español de Canarias, en la comprensión, producción y 
revisión de textos orales y escritos, poniendo en práctica distintas estrategias que 
permitan la mejora de la comunicación(…). 
 
60 al 75, relacionados con el uso de las reglas ortográficas, el uso de conectores, la 
concordancia y el análisis gramatical y sintáctico. 
 
4. Leer y comprender textos breves y fragmentos literarios; explicar el significado de 
distintas manifestaciones de carácter artístico (incluidas las literarias) y su relación 
con el contexto social, político y económico, así como su grado de pervivencia en la 
cultura contemporánea (…). 
 

76 al 78, 82 y 83, relacionados con la animación a la lectura (Plan de Lectura). 
79 al 81, 83 al 87, relacionado con la educación literaria (orígenes de la literatura).  
88 al 90, relacionados con la expresión literaria (Taller de Escritura).  
 
5. Identificar y clasificar fuentes documentales, bibliográficas y digitales (…). 
 
45 al 46, relacionados con el uso de fuentes de información. 
55, 56, 57 y 58, relacionados con la expresión escrita y TICs (Taller de Escritura, 

trabajos).  
 

Bloque I: Comunicación oral y escrita- CL, AA, CSC-. Criterio1. 
 
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar y 

ámbito social. 2. Comprensión, interpretación y valoración de textos en relación con la finalidad que persiguen: narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos. 5. Observación y explicación progresiva de la coherencia del 

discurso teniendo en cuenta las relaciones lógicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 
 
Bloque Ib: Comunicación oral y escrita -CL, CD, AA, CSC, SIEE-.Criterio 2. 
 
1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de textos orales y de los 

instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales. 2. Valoración reflexiva de la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para 

regular la conducta. 4. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planifica-

ción, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 
 
Bloque II: Conocimiento de la Lengua- CL, AA, CSC, CEC-.Criterio 3. 
 
1. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad 

de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 2. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel 

y formato digital sobre el uso de la lengua. 8. Reconocimiento y valoración de la norma culta del español de Canarias. 
 
Bloque III: Educación artística- CL, CD, AA, CSC, CEC-. Criterio 4. 
 
4. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enrique-

cimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 5. Introducción a la literatura a través de los textos. 6. Aproximación a los géneros literarios (…).  
 
Bloque IV: Fuentes y herramientas- CL, CMCT, CD, AA y SIIE-. Criterio 5. 
 
4. Utilización de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (…) 5. 

Interés creciente por la composición oral y escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de comunicar 

sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 6. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de infor-

mación para la realización de trabajos.  7. Utilización de recursos y soportes variados para la comunicación de las conclu-

siones y conocimientos adquiridos en tareas y proyectos de investigación. 
 

Educación en valores: Educación social y ciudadana, y hábitos saludables. 
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SA 2.   CONTAMINACIÓN INVISIBLE   1º Trimestre: Noviembre-Diciembre              Tema 2                                                                                                                                          

CRITERIOS CURRICULARES Y  ESTÁNDARES BLOQUE DE APRENDIZAJE Y  CONTENIDOS/COMPETENCIAS 

1. Comprender e interpretar textos orales y escritos en relación con la situación comunicativa en 
la que se producen (…). 
 
1 al 6, 29, 30 y 31, 34 y 35, y 72, relacionados con las estrategias básicas de comprensión oral y 
escrita.  
 
2. Producir textos orales y escritos coherentes, cohesionados, con corrección y adecuados a la 
situación comunicativa, incluida la creación de producciones personales (…). 
 
14 al 28, estrategias relacionados con la expresión oral (Plan de Lectura, intervenciones, exposi-

ciones, debates y lectura de textos propios/dramatizaciones. 
47 al 58, estrategias relacionadas con la elaboración y corrección de diversos tipos de textos 
(taller de escritura y  presentaciones). 
88 y 89, relacionado con textos propios literarios. 
 
3. Aplicar conocimientos gramaticales, léxicos y ortográficos, con la debida atención a las parti-
cularidades del español de Canarias, en la comprensión, producción y revisión de textos orales y 
escritos, poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la comunica-

ción(…). 
 
60 al 75, relacionados con el uso de las reglas ortográficas, el uso de conectores, la concordan-
cia y el análisis gramatical y sintáctico. 
 
4. Leer y comprender textos breves y fragmentos literarios; explicar el significado de distintas 
manifestaciones de carácter artístico (incluidas las literarias) y su relación con el contexto social, 
político y económico, así como su grado de pervivencia en la cultura contemporánea (…). 
 

76 al 78, 82 y 83, relacionados con la animación a la lectura (Plan de Lectura). 
79 al 81, 83 al 87, relacionado con la educación literaria (Edad Media).  
88 al 90, relacionados con la expresión literaria (Taller de Escritura).  
 
5. Identificar y clasificar fuentes documentales, bibliográficas y digitales (…). 
 
45 al 46, relacionados con el uso de fuentes de información. 
55, 56, 57 y 58, relacionados con la expresión escrita y TICs (Taller de Escritura, trabajos).  
 

Bloque Ia: Comunicación oral y escrita- CL, AA, CSC-. 
 
3. Reconocimiento de la intención comunicativa del hablante, determinación del tema del texto, diferenciación de 

ideas principales y secundarias y obtención de información concreta (explícita e implícita). 4. Observación, refle-

xión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la  

intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan. 
 
Bloque Ib: Comunicación oral y escrita -CL, CD, AA, CSC, SIEE-. 
 
3. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que regulan las 

conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. El debate. 

5. Escritura de textos relacionados con el ámbito escolar y académico. 6. Escritura de textos expositivos y argu-

mentativos. 
 
Bloque II: Conocimiento de la Lengua- CL, AA, CSC, CEC-. 
 
1. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 2. Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 8. Reconocimiento y valoración de la norma culta del 

español de Canarias, a partir de sus características fónicas, gramaticales y léxicas, e identificación y valoración 

cultural e histórica de las similitudes y diferencias entre el español meridional y el septentrional. 
 
Bloque III: Educación artística- CL, CD, AA, CSC, CEC-. 
 
4. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora.  
 

Bloque IV: Fuentes y herramientas- CL,CMCT, CD, AA,CSC y SIIE-. 
 
4. Utilización de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (…) 

5. Interés creciente por la composición oral y escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de 

comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 6. Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de trabajos.  7. Utilización de recursos y soportes variados para la 

comunicación de las conclusiones y conocimientos adquiridos en tareas y proyectos de investigación. 
 
Educación en valores: Educación medioambiental 
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SA 3.   LAS DIOSAS MALTRATADAS    2º Trimestre: Enero-Febrero                            Tema 3                                                                                                                                          

CRITERIOS CURRICULARES Y  ESTÁNDARES BLOQUE DE APRENDIZAJE Y  CONTENIDOS/ COMPETENCIAS 

1. Comprender e interpretar textos orales y escritos en relación con la situación comunicativa en 
la que se producen (…). 
 
1 al 6, 29, 30 y 31, 34 y 35, y 72, relacionados con las estrategias básicas de comprensión oral y 
escrita.  
 

2. Producir textos orales y escritos coherentes, cohesionados, con corrección y adecuados a la 
situación comunicativa, incluida la creación de producciones personales (…). 
 
14 al 28, estrategias relacionados con la expresión oral (Plan de Lectura, intervenciones, exposi-
ciones, debates y lectura de textos propios/dramatizaciones. 
47 al 58, estrategias relacionadas con la elaboración y corrección de diversos tipos de textos 
(taller de escritura y  presentaciones). 
88 y 89, relacionado con textos propios literarios. 

 
3. Aplicar conocimientos gramaticales, léxicos y ortográficos, con la debida atención a las parti-
cularidades del español de Canarias, en la comprensión, producción y revisión de textos orales y 
escritos, poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la comunica-
ción(…). 
 
60 al 75, relacionados con el uso de las reglas ortográficas, el uso de conectores, la concordan-
cia y el análisis gramatical y sintáctico. 
 

4. Leer y comprender textos breves y fragmentos literarios; explicar el significado de distintas 
manifestaciones de carácter artístico (incluidas las literarias) y su relación con el contexto social, 
político y económico, así como su grado de pervivencia en la cultura contemporánea (…). 
 
76 al 78, 82 y 83, relacionados con la animación a la lectura (Plan de Lectura). 
79 al 81, 83 al 87, relacionado con la educación literaria (Renacimiento-lírica y narrativa-).  
88 al 90, relacionados con la expresión literaria (Taller de Escritura).  
 

5. Identificar y clasificar fuentes documentales, bibliográficas y digitales (…). 
 
45 al 46, relacionados con el uso de fuentes de información. 
55, 56, 57 y 58, relacionados con la expresión escrita y TICs (Taller de Escritura, trabajos).  
 

Bloque I: Comunicación oral y escrita- CL, AA, CSC-. 
 
6. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos: antes de la 

lectura (identificando el objetivo, activando el conocimiento previo…), durante la lectura (recurriendo al contexto de 

palabras o frases para solucionar problemas de comprensión, usando diccionarios…) y después de la lectura (extra-

yendo la idea principal, resumiendo, interpretando y valorando el sentido de palabras, frases y texto). 
 

Bloque Ib: Comunicación oral y escrita -CL, CD, AA, CSC, SIEE-. 
 
7. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de comunicar 

sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 8. Redacción de producciones con intención literaria a partir 

de la lectura de textos del Siglo de Oro y de fragmentos y obras de literatura juvenil y/o actual, utilizando las con-

venciones formales de los géneros, y con intención lúdica y creativa. 
 

Bloque II: Conocimiento de la Lengua- CL, AA, CSC, CEC-. 
 
3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. 4. 

Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras (nominal, adjetival, preposi-

cional, verbal y adverbial) y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de 

la oración simple. 
 

Bloque III: Educación artística- CL, CD, AA, CSC, CEC-. 
 
4. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. 5. Introducción a la literatura a través de los textos. 6. Aproximación a los géneros 

literarios y a las obras más representativas de la literatura española del Siglo de Oro a través de la lectura y explica-

ción de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.  
 
Bloque IV: Fuentes y herramientas- CL,CMCT, CD, AA,CSC y SIIE-. 
 
4. Utilización de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (…) 

5. Interés creciente por la composición oral y escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de 

comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 6. Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de trabajos.  7. Utilización de recursos y soportes variados para la comu-

nicación de las conclusiones y conocimientos adquiridos en tareas y proyectos de investigación 
 
Educación en valores: Educación social y ciudadana. 
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SA 4.   UNA PROFESIÓN DE ALTO RIESGO     2º Trimestre: Marzo                               Tema 4                                                                                                                                          

CRITERIOS CURRICULARES Y  ESTÁNDARES BLOQUE DE APRENDIZAJE Y  CONTENIDOS/ COMPETENCIAS 

1. Comprender e interpretar textos orales y escritos en relación con la situación comunica-
tiva en la que se producen (…). 
 
1 al 6, 29, 30 y 31, 34 y 35, y 72, relacionados con las estrategias básicas de comprensión 
oral y escrita.  
 
2. Producir textos orales y escritos coherentes, cohesionados, con corrección y adecuados a 
la situación comunicativa, incluida la creación de producciones personales (…). 
 
14 al 28, estrategias relacionados con la expresión oral (Plan de Lectura, intervenciones, 

exposiciones, debates y lectura de textos propios/dramatizaciones. 
47 al 58, estrategias relacionadas con la elaboración y corrección de diversos tipos de 
textos (taller de escritura y  presentaciones). 
88 y 89, relacionado con textos propios literarios. 
 
3. Aplicar conocimientos gramaticales, léxicos y ortográficos, con la debida atención a las 
particularidades del español de Canarias, en la comprensión, producción y revisión de 
textos orales y escritos, poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la mejora de 

la comunicación(…). 
 
60 al 75, relacionados con el uso de las reglas ortográficas, el uso de conectores, la con-
cordancia y el análisis gramatical y sintáctico. 
 
4. Leer y comprender textos breves y fragmentos literarios; explicar el significado de dis-
tintas manifestaciones de carácter artístico (incluidas las literarias) y su relación con el 
contexto social, político y económico, así como su grado de pervivencia en la cultura con-
temporánea (…). 
 
76 al 78, 82 y 83, relacionados con la animación a la lectura (Plan de Lectura). 
79 al 81, 83 al 87, relacionado con la educación literaria (Renacimiento-teatro-).  
88 al 90, relacionados con la expresión literaria (Taller de Escritura).  
 
5. Identificar y clasificar fuentes documentales, bibliográficas y digitales (…). 
 
45 al 46, relacionados con el uso de fuentes de información. 

55, 56, 57 y 58, relacionados con la expresión escrita y TICs(Taller de Escritura, traba-
jos).  
 

Bloque I: Comunicación oral y escrita- CL, AA, CSC-. 
 
6. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos: antes de la 

lectura (identificando el objetivo, activando el conocimiento previo…), durante la lectura (recurriendo al contexto de 

palabras o frases para solucionar problemas de comprensión, usando diccionarios…) y después de la lectura (extra-

yendo la idea principal, resumiendo, interpretando y valorando el sentido de palabras, frases y texto). 
 
Bloque Ib: Comunicación oral y escrita -CL, CD, AA, CSC, SIEE-. 
 
7. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de comunicar 

sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 8. Redacción de producciones con intención literaria a partir 

de la lectura de textos del Siglo de Oro y de fragmentos y obras de literatura juvenil y/o actual, utilizando las conven-

ciones formales de los géneros, y con intención lúdica y creativa. 
 
Bloque II: Conocimiento de la Lengua- CL, AA, CSC, CEC-. 
 
5. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. Oracio-

nes impersonales, activas y oraciones pasivas.6. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales (de 

adición, contraste y explicación).7. Reconocimiento, uso y explicación de los principales mecanismos de referencia 

interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperóni-

mos). 
 
Bloque III: Educación artística- CL, CD, AA, CSC, CEC-. 
 
4. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. 5. Introducción a la literatura a través de los textos. 6. Aproximación a los géneros 

literarios y a las obras más representativas de la literatura española del Siglo de Oro a través de la lectura y 

explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.  
 
Bloque IV: Fuentes y herramientas- CL,CMCT, CD, AA,CSC y SIIE-. 
 
4. Utilización de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (…) 5. 

Interés creciente por la composición oral y escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de comu-

nicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 6. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados 

de información para la realización de trabajos.  7. Utilización de recursos y soportes variados para la comunicación de 

las conclusiones y conocimientos adquiridos en tareas y proyectos de investigación. 
 
Educación en valores: Educación patrimonial y social y ciudadana- integrada con la situación de CSO-. 
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SA 5.   ¿TIENEN SENTIMIENTOS?        3º Trimestre: Abril       Tema 5                                                                                                                                        

CRITERIOS CURRICULARES Y  ESTÁNDARES BLOQUE DE APRENDIZAJE Y  CONTENIDOS/ COMPETENCIAS 

1. Comprender e interpretar textos orales y escritos en relación con la situación comunicativa en 
la que se producen (…). 
 
1 al 6, 29, 30 y 31, 34 y 35, y 72, relacionados con las estrategias básicas de comprensión oral y 
escrita.  
 
2. Producir textos orales y escritos coherentes, cohesionados, con corrección y adecuados a la 
situación comunicativa, incluida la creación de producciones personales (…). 
 
14 al 28, estrategias relacionados con la expresión oral (Plan de Lectura, intervenciones, exposi-

ciones, debates y lectura de textos propios/dramatizaciones. 
47 al 58, estrategias relacionadas con la elaboración y corrección de diversos tipos de textos 
(taller de escritura y  presentaciones). 
88 y 89, relacionado con textos propios literarios. 
 
3. Aplicar conocimientos gramaticales, léxicos y ortográficos, con la debida atención a las parti-
cularidades del español de Canarias, en la comprensión, producción y revisión de textos orales y 
escritos, poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la comunica-

ción(…). 
 
60 al 75, relacionados con el uso de las reglas ortográficas, el uso de conectores, la concordan-
cia y el análisis gramatical y sintáctico. 
 
4. Leer y comprender textos breves y fragmentos literarios; explicar el significado de distintas 
manifestaciones de carácter artístico (incluidas las literarias) y su relación con el contexto social, 
político y económico, así como su grado de pervivencia en la cultura contemporánea (…). 
 

76 al 78, 82 y 83, relacionados con la animación a la lectura (Plan de Lectura). 
79 al 81, 83 al 87, relacionado con la educación literaria (Barroco-lírica y narrativa-).  
88 al 90, relacionados con la expresión literaria (Taller de Escritura).  
 
5. Identificar y clasificar fuentes documentales, bibliográficas y digitales (…). 
 
45 al 46, relacionados con el uso de fuentes de información. 
55, 56, 57 y 58, relacionados con la expresión escrita y TICs(Taller de Escritura, trabajos).  
 
 

Bloque I: Comunicación oral y escrita- CL, AA, CSC-. 
 

7. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y respetando otras ideas. 
 
Bloque Ib: Comunicación oral y escrita -CL, CD, AA, CSC, SIEE-. 
 
7. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de 

comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 8. Redacción de producciones con inten-

ción literaria a partir de la lectura de textos del Siglo de Oro y de fragmentos y obras de literatura juvenil y/o 

actual, utilizando las convenciones formales de los géneros, y con intención lúdica y creativa. 
 
Bloque II: Conocimiento de la Lengua- CL, AA, CSC, CEC-. 
 
5. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. 

Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.6. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores 

textuales (de adición, contraste y explicación).7. Reconocimiento, uso y explicación de los principales meca-

nismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e hiperónimos). 
 
Bloque III: Educación artística- CL, CD, AA, CSC, CEC-. 
 
4. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, 

de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e 

intereses literarios y su autonomía lectora. 5. Introducción a la literatura a través de los textos. 6. Aproxima-

ción a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española del Siglo de Oro a través 

de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.  
 
Bloque IV: Fuentes y herramientas- CL,CMCT, CD, AA,CSC y SIIE-. 
 
4. Utilización de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(…) 5. Interés creciente por la composición oral y escrita como fuente de información y aprendizaje y como 

forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 6. Consulta y utilización de 

fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.  7. Utilización de recursos y sopor-

tes variados para la comunicación de las conclusiones y conocimientos adquiridos en tareas y proyectos de 

investigación. 8. Indagación en torno a la evolución de los géneros literarios y a las obras más representativas 

de la literatura española del Siglo de Oro, en relación al momento histórico, cultural y artístico en el que se 

inscriben en cada caso, con la debida atención a la literatura escrita por mujeres y a la literatura canaria. 
 
Educación en valores: Educación social y ciudadana, y para el consumo. 
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SA 6.   INTERNET LO SABE       3º Trimestre: Mayo-Junio     Tema 6                                                                                                                                       

CRITERIOS CURRICULARES Y  ESTÁNDARES BLOQUE DE APRENDIZAJE Y  CONTENIDOS/ COMPETENCIAS 

1. Comprender e interpretar textos orales y escritos en relación con la situación comunicativa en la 
que se producen (…). 
 
1 al 6, 29, 30 y 31, 34 y 35, y 72, relacionados con estrategias básicas de comprensión oral y escrita.  
 
2. Producir textos orales y escritos coherentes, cohesionados, con corrección y adecuados a la situa-
ción comunicativa, incluida la creación de producciones personales (…). 
 
14 al 28, estrategias relacionados con la expresión oral (Plan de Lectura, intervenciones, exposicio-
nes, debates y lectura de textos propios/dramatizaciones. 
47 al 58, estrategias relacionadas con la elaboración y corrección de diversos tipos de textos (taller 
de escritura y  presentaciones). 
88 y 89, relacionado con textos propios literarios. 
 
3. Aplicar conocimientos gramaticales, léxicos y ortográficos, con la debida atención a las particula-
ridades del español de Canarias, en la comprensión, producción y revisión de textos orales y escritos, 
poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la comunicación(…). 
 

60 al 75, relacionados con el uso de las reglas ortográficas, el uso de conectores, la concordancia y 
el análisis gramatical y sintáctico. 
 
4. Leer y comprender textos breves y fragmentos literarios; explicar el significado de distintas mani-
festaciones de carácter artístico (incluidas las literarias) y su relación con el contexto social, político 
y económico, así como su grado de pervivencia en la cultura contemporánea (…). 
 
76 al 78, 82 y 83, relacionados con la animación a la lectura (Plan de Lectura). 
79 al 81, 83 al 87, relacionado con la educación literaria (Barroco-teatro-).  
88 al 90, relacionados con la expresión literaria (Taller de Escritura).  
 
5. Identificar y clasificar fuentes documentales, bibliográficas y digitales (…). 
 
45 al 46, relacionados con el uso de fuentes de información. 
55, 56, 57 y 58, relacionados con la expresión escrita y TICs (Taller de Escritura, trabajos).  
 

Bloque I: Comunicación oral y escrita- CL, AA, CSC-. 
 
7. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y respetando otras ideas. 
 
Bloque Ib: Comunicación oral y escrita -CL, CD, AA, CSC, SIEE-. 
 
7. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de 

comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 8. Redacción de producciones con inten-

ción literaria a partir de la lectura de textos del Siglo de Oro y de fragmentos y obras de literatura juvenil y/o 

actual, utilizando las convenciones formales de los géneros, y con intención lúdica y creativa. 
 
Bloque II: Conocimiento de la Lengua- CL, AA, CSC, CEC-. 
 
5. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. 

Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 6. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores 

textuales (de adición, contraste y explicación).7. Reconocimiento, uso y explicación de los principales meca-

nismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones me-

diante sinónimos e hiperónimos). 
 
Bloque III: Educación artística- CL, CD, AA, CSC, CEC-. 
 
4. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intere-

ses literarios y su autonomía lectora. 5. Introducción a la literatura a través de los textos. 6. Aproximación a los 

géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española del Siglo de Oro a través de la 

lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.  
 
Bloque IV: Fuentes y herramientas- CL,CMCT, CD, AA,CSC y SIIE-. 
 
4. Utilización de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(…) 5. Interés creciente por la composición oral y escrita como fuente de información y aprendizaje y como 

forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 6. Consulta y utilización de 

fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.  7. Utilización de recursos y soportes 

variados para la comunicación de las conclusiones y conocimientos adquiridos en tareas y proyectos de inves-

tigación. 8. Indagación en torno a la evolución de los géneros literarios y a las obras más representativas de la 

literatura española del Siglo de Oro, en relación al momento histórico, cultural y artístico en el que se inscriben 

en cada caso, con la debida atención a la literatura escrita por mujeres y a la literatura canaria. 
 

Educación en valores: Educación social y ciudadana, y uso adecuado de nuevas tecnologías. 
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3. SECUENCIA DE CIENCIA SOCIALES – la secuencia de tareas se detalla en cada situación-. 
 

SA 1.   LAS ACTIVIDADES HUMANAS. U.P.  I.  LA GEOGRAFÍA        Tema 8 y algunos aspectos del 7                                                                                                                                           

CRITERIOS CURRICULARES Y  ESTÁNDARES BLOQUE DE APRENDIZAJE Y  CONTENIDOS/COMPETENCIAS 

 
5. Identificar y clasificar fuentes documentales, bibliográficas y digitales, así como utilizar las 
diversas herramientas de obtención, sistematización y divulgación del conocimiento histórico y 
geográfico para la adquisición de nuevos aprendizajes (…). 
  
91.  Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos. 
99 Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del 
mundo. 
100 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el 
mundo. 
101 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de 
energía en el mundo. 
103 Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más 

industrializados del mundo. 
104 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de 
energía en el mundo. 
105 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. 
106 Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de 
desarrollo que muestran estos datos. 
108 Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional 
utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio. 

 
7. Identificar las características de los distintos sistemas y sectores económicos de la actualidad; 
apreciar la relevancia de cada uno de los sectores económicos en la economía mundial (…). 
 
94 Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 
102 Identifica y nombra algunas energías alternativas. 
111 Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

 
 

Bloque IV: Fuentes y herramientas- CL, CMCT, CD, AA,CSC y SIIE-. 
 
2. Utilización de diversas herramientas para el acceso a la información y su tratamiento. 
 
3. Utilización de las nuevas tecnologías y de diversas fuentes de información para la consulta, 

interpretación y elaboración de mapas, gráficos o tablas comparativas, la construcción de argumen-
tos y redacción de informes sobre los fenómenos estudiados (…). 
 
Bloque V. Vivir en sociedad. La Geografía- CL, CMCT, CD, AA, CSC y SIEE-. 
 
1. Identificación y caracterización de los distintos sistemas y sectores económicos y las relaciones 
entre ellos, en el contexto de sus respectivos modelos sociales y políticos, profundizando específi-
camente en los casos europeos. 
 
2. Análisis y explicación de los sistemas de producción, explotación y aprovechamiento de los 
recursos naturales, agrarios. + 3. Comparación (espacial, económica, política, social…) entre las 
zonas productoras y las consumidoras de estos recursos y relación con su grado de desarrollo. + 4. 
Análisis y valoración de las consecuencias medioambientales, políticas, económicas y sociales de 
los sistemas actuales de explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, y valoración las 
ventajas de las energías alternativas. 
 

5. Análisis crítico del comercio global y sus repercusiones económicas, sociales y ambientales. + 
7. Valoración del peso diferencial del sector terciario y su implicación en la economía global, así 
como de la importancia de los medios de transporte y sistemas de intercambio para explicar las 
relaciones económicas que se establecen entre países y zonas. 
 
8. Identificación de los rasgos que caracterizan los diferentes sectores económicos en Canarias y 
reconocimiento de sus peculiaridades en el marco geopolítico en el que se inserta nuestra comuni-
dad autónoma, análisis de la situación actual y valoración de sus perspectivas de futuro. 
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  SA 1.   LAS ACTIVIDADES HUMANAS. U.P.  I.  LA GEOGRAFÍA        Tema 8 y algunos aspectos del 7                                                                                                                                           
 

Temporalización:      1º Trimestre y 2º Trimestre Octubre- Enero 
 

Esta situación en el libro de texto es bastante extensa, así que se va a dividir en cuatro grandes tareas que siguen la secuencia de la programación de 3º ESO y que se evalúan de forma 

independiente. Los productos recogidos en esta programación se trabajarán en la medida en que lo permita e tiempo y el avance del grupo. Los contenidos relacionados con Canarias 

( así como Europa y España), al igual que en el resto de 3º ESO, se dividen por tareas (sectores económicos). 

 

Tarea 1: ¿Qué es la economía?- se trabaja mediante un ppt y los primeros apartados del tema 8 y parte del tema 7 del libro de texto, y tiene como producto la elaboración de un 

presupuesto-. 

Tarea 2: Los paisajes del sector primario- se trabaja con el libro de texto, un ppt, y tiene como producto los comentarios de paisajes. 

Tarea 3: Los paisajes del sector secundario- se trabaja igual y tiene como productos: mapa de recursos, Día del Exceso, trabajo cooperativo sobre energías y debate, y cuadernillo sobre 
Tecnología tradicional- se hace más tarde-. 

Tarea 4.: Los paisajes del sector terciario- se trabaja igual y tiene como productos: mapa de  transporte y debate sobre turismo o trabajo sobre trazabilidad. 

 

Evaluación:   pruebas objetivas + productos: actividad de presupuesto + mapas políticos de España y Europa+ 

práctica de comentarios de paisajes agrarios + práctica de mapa de recursos+ tarea El Día del Exceso 

( comentario de texto)+ trabajos cooperativos sobre recursos y energías+ debate sobre las energías en 

Canarias+ cuadernillo sobre tecnología tradicional en Canarias ( Semana de la Ciencia)+ mapa de redes de 

transporte+ debate sobre el turismo en Canarias o trabajo cooperativo sobre trazabilidad.  

 

Educación en valores: Educación social y ciudadana, medioambiental y 

patrimonial. 

Agrupamiento/ recursos: Trabajo en parejas y grupos de tres o cuatro como medida de ayuda entre iguales/ 

libro de texto, actividades fotocopiadas y EVAGD.  
 

Observaciones: Las actividades siguen la secuencia del libro de texto, 

pero complementadas con actividades de elaboración propia.  
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SA 2.  UN MUNDO DE CIUDADES U.P.  I   LA GEOGRAFÍA                    Tema 7 y 8   
CRITERIOS CURRICULARES Y  ESTÁNDARES  BLOQUE DE APRENDIZAJE Y  CONTENIDOS/ COMPETENCIAS 
 
5. Identificar y clasificar fuentes documentales, bibliográficas y digitales, así como utilizar las diversas herra-
mientas de obtención, sistematización y divulgación del conocimiento histórico y geográfico para la adquisi-
ción de nuevos aprendizajes (…).  
 
91.  Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos. 

107. 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. 
108. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando mapas 
temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio. 
109. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo.  
110 Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia. 
112. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza. 
 
7. Identificar las características de los distintos sistemas y sectores económicos de la actualidad; apreciar la 
relevancia de cada uno de los sectores económicos en la economía mundial (…). 

 
92. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica. 
93 Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de Internet o de 

medios de comunicación escrita. 
94 Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 
95 Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 
96 Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 
97 Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 
98 Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 

 

 

Bloque IV: Fuentes y herramientas -CL, CMCT, CD, AA,CSC y SIIE-. 
 
2. Utilización de diversas herramientas para el acceso a la información y su tratamiento. 
 
3. Utilización de las nuevas tecnologías y de diversas fuentes de información para la consulta, 
interpretación y elaboración de mapas, gráficos o tablas comparativas, la construcción de argu-
mentos y redacción de informes sobre los fenómenos estudiados (…). 
 

Bloque V. Vivir en sociedad. La Geografía- CL, CMCT, CD, AA, CSC y SIEE-. 

6. Comparación del grado de desarrollo de distintas regiones del planeta mediante diversos indi-
cadores (aportación al PIB de los sectores económicos, población ocupada...).  
 

9. Análisis de las desigualdades socioeconómicas en el mundo (niveles de consumo, comercio y 
deuda externa desiguales entre países desarrollados y en desarrollo), y valoración de las conse-
cuencias que se derivan de ello, incluidas las posibles relaciones con algunos de los conflictos 
bélicos de la actualidad. 
 
10. Caracterización del proceso de urbanización en el mundo, Europa y España, explicación de su 
evolución y valoración de sus pros y contras. 

 

 

   SA 2.  UN MUNDO DE CIUDADES U.P.  I   LA GEOGRAFÍA                    Tema 7 y 8   
 

Temporalización:      2º Trimestre Febrero-Marzo.  Se abordan tanto contenidos relacionados con Geografía urbana como con las consecuencias de la Globalización y sus alternativas, en la 

medida en que las ciudades y sus interrelaciones son reflejo de dichas consecuencias. Tiene dos tareas, una dedicada a urbana y otra dedicada a la Globalización.  
  

Evaluación: pruebas objetivas + productos: mapa de América y África + prácticas de planos+ gráfico de evolución 

de población urbana+ debate sobre la ciudad que queremos+ trabajo cooperativo sobre el AROPE 

Educación en valores: Educación social y ciudadana,  medioambiental 

y patrimonial 

Agrupamiento/ recursos: Trabajo en parejas y grupos de tres o cuatro como medida de ayuda entre iguales, grupos 

de cuatro para debate/  libro de texto, actividades fotocopiadas y EVAGD.  
 

Observaciones: Las actividades siguen la secuencia del libro de texto. 
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SA 3. LA EDAD MODERNA. DEL SIGLO XV AL SIGLO XVII. U.P. II LA HISTORIA                    Tema 9  

CRITERIOS CURRICULARES Y  ESTÁNDARES BLOQUE DE APRENDIZAJE Y  CONTENIDOS/COMPETENCIAS  
 
4. Explicar el significado de distintas manifestaciones de carácter artístico (incluidas las literarias) y su relación con 
el contexto social, político y económico, así como su grado de pervivencia en la cultura contemporánea (…). 
 
155 Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente tipo de 
fuentes históricas. 

156 Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época. 
163 Identifica obras significativas del arte Barroco. 
 
5. Identificar y clasificar fuentes documentales, bibliográficas y digitales, así como utilizar las diversas herramientas 
de obtención, sistematización y divulgación del conocimiento histórico y geográfico para la adquisición de nuevos 
aprendizajes (…).  
 
91 Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 
115 Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 
116 Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o textuales. 
117 Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones 
básicas de sucesión, duración y simultaneidad. 
118 Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 
162 Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto. 
163 Identifica obras significativas del arte Barroco. 

 
6. Reconocer, analizar y explicar las características sociales, políticas y económicas de la Edad Moderna, así como 
los procesos de convivencia y de expansión y dominio de unas sociedades y culturas con respecto a otras, con espe-
cial atención a la conquista y colonización de América y Canarias, y a las características de la sociedad producto de 
tal proceso; comparando todo ello con los modelos actuales y valorando su efecto sobre los individuos y los grupos 
sociales, con especial atención a la mujer, los grupos desfavorecidos y las minorías. 
 
154 Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 
157 Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 
158 Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su conquista y 
a su colonización. 
159 Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América. 
160 Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos. 
161 Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta Años”. 

 

 

 

Bloque III. Educación artística -CL, CD, AA, CSC, CEC-. 
 
1. Identificación y reconocimiento de las características del Renacimiento y el Barro-
co, y aplicación de los conocimientos para analizar obras de arte de estos estilos 
artísticos. 2. Contextualización y caracterización de la sociedad de la que son produc-
to las obras artísticas. 3. Conocimiento del patrimonio histórico-artístico de Canarias, 
y desarrollo de actitudes encaminadas a su valoración, respeto y disfrute. 
 
Bloque IV: Fuentes y herramientas -CL, CMCT, CD, AA,CSC y SIIE-. 
 

1. Búsqueda, selección y tratamiento de diversas fuentes (primarias y secundarias) 
para obtener información y explicar el periodo o proceso histórico objeto de estudio, 
y la formación de una opinión propia y argumentada acerca de él. 2. Utilización de 
diversas herramientas para el acceso a la información y su tratamiento. 
 

Bloque V. Vivir en sociedad. La Historia- CL, AA, CSC, SIEE, CEC-. 
 
1. Reconocimiento y explicación de los diversos factores que determinan el paso de 
la Edad Media a la Edad Moderna. 2. Identificación y reconocimiento de las caracte-
rísticas del humanismo, y valoración de la importancia de este movimiento intelec-
tual y sus principales aportaciones 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. Análisis y formación de una visión histórica del proceso de construcción de los 
estados europeos de la Edad moderna, incluida la monarquía hispánica, desde los 
Reyes Católicos hasta el final de los Austrias, y caracterización de sus principales 
sistemas políticos. 7. Explicación de las relaciones entre las diferentes potencias 
europeas: la política de alianzas y los principales conflictos. 8. Caracterización y 
contextualización del proceso de conquista de Canarias, caracterización del modelo 

organizativo implantado en las islas de señorío y de realengo tras la colonización del 
archipiélago y valoración del impacto que ambos procesos supusieron en la pobla-
ción indígena. 
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SA 3. LA EDAD MODERNA. DEL SIGLO XV AL SIGLO XVII.   U.P. II LA HISTORIA                    Tema 9  
 

Temporalización:      3º Trimestre Abril-Junio   La situación se trabaja en cuatro tareas: 1. Los Descubrimientos.  2. La época del  Renacimiento.  3. La Época del Barroco. 4. Canarias en la 
Edad Moderna. 
  

Evaluación: pruebas objetivas+ productos: eje cronológico de la Renacimiento y de Barroco+ mapa de los 

descubrimientos+ mapa del Imperio Español+ trabajo cooperativo sobre  conquista y colonización de Canarias+ mapa de 

los estados europeos tras la Guerra de los 30 años +comentario de obras de arte de Renacimiento y del Barroco. 
 

Educación en valores: Educación patrimonial. 

Agrupamiento/ recursos: Trabajo en parejas y grupos de tres o cuatro como medida de ayuda entre iguales/ libro de texto 

y actividades fotocopiadas.  
 

Observaciones: Las actividades siguen la secuencia del libro de 

texto. Previamente a la situación se trabaja una tarea de repaso 

sobre qué es la Historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


