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0. INTRODUCCIÓN A LA DIDÁCTICA CANARIA 

Las peculiaridades de la normativa canaria hacen necesaria la existencia de unos bloques didácticos 
independientes en los que se explica la aplicación del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, de ordenación 
de las enseñanzas de la ESO y Bachillerato en Canarias, y del Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se 
establece el currículo de la ESO y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma Canaria. También se explica 
la aplicación de la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y el Decreto 25/2018, de 26 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. Igualmente se ha tenido en cuenta 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 ESO y el Bachillerato y se establecen 
los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes en Canarias. 

Además, para interpretar adecuadamente la normativa se han consultado aspectos educativos de la 
página web de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias: 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ 

En el preámbulo del Decreto 315/2015 sobre la ordenación de la ESO y el Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en aplicación de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación No 
Universitaria, se explicita que el pleno desarrollo de nuestro alumnado es la finalidad fundamental de la 
actividad educativa y que ésta habrá de construirse, a través de aprendizajes que incidan en el desarrollo 
y adquisición de las competencias, y en el tratamiento transversal de los valores dentro de un modelo de 
escuela inclusiva. 

Tanto en el tramo educativo obligatorio (Educación Primaria Obligatoria y Educación Secundaria 
Obligatoria), como en el Bachillerato, el alumnado ha de desarrollar y adquirir las competencias que 
deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos respectivos de cada etapa. 

En la normativa se insiste en que ha de propiciarse el éxito escolar de todo el alumnado a través de la 
adaptación de la respuesta educativa a su diversidad, desde el principio de inclusión. 

Si tradicionalmente los contenidos habían sido el eje central de la programación didáctica (PD), con el 
enfoque actual de la Consejería de Educación se trata de que sean los criterios de evaluación los que 
vertebren la propuesta didáctica, pues relacionan todos los elementos que deben ser tenidos en cuenta 
a la hora de promover el aprendizaje del alumnado. 

Así pues, los criterios de evaluación de los currículos de las materias troncales, específicas y de libre 
configuración autonómica definidos en el Decreto 83/2016, cumplen una función nuclear en la concreción 
del currículo para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, al conectar todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, 
contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Deben ser, pues, los referentes que 
permitan al profesorado el desarrollo de los procesos de aprendizaje en el alumnado y suponen el punto 
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de partida y de referencia para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de las situaciones 
de aprendizaje y para su evaluación. La evaluación atenderá, así, a un doble cometido: orientar el 
aprendizaje y reorientar la enseñanza, cumpliendo por tanto una función formativa. 

El currículo de ambas etapas educativas contribuirá, además, a que el alumnado conozca, aprecie y 
respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como los de su entorno, según lo requieran las diferentes 
materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación. En este sentido, los aprendizajes 
referidos al conocimiento de la Comunidad se trabajarán de manera sistemática y gradual en las 
diferentes materias. 
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1. ÍNDICE DE LA PD 

El índice de la programación didáctica (PD) suele ser obligatorio por convocatoria y es lo primero que 
ven los tribunales para confirmar que la PD contiene todos los contenidos establecidos en ella. Debe 
ocupar la primera página de la PD, a no ser que la convocatoria establezca lo contrario. En el índice 
aparecerán los componentes de la PD y se indicará la página en la cual se encuentran, también 
enumeraremos las situaciones de aprendizaje que componen la PD. 

Se recuerda que la convocatoria pone un límite de páginas a las programaciones didácticas, en la 
última fue de 50 páginas, entre las cuáles NO se encontraba el índice. Además, en esta convocatoria se 
indicaban los elementos básicos que debía recoger la programación didáctica. 

En base a la convocatoria y a los criterios de valoración de las últimas oposiciones, este sería el índice 
recomendable de una PD, junto a cada apartado se indica el número de páginas aproximado que debe 
ocupar y una nomenclatura alternativa y original para que cada aspirante personalice su índice. 

1. CONSIDERACIONES GENERALES (también se puede llamar introducción, preámbulo, síntesis inicial, 
cuestiones previas, etc.) (extensión recomendable una o dos páginas) 

1.1. SOBRE NUESTRA MATERIA 

1.2. SOBRE LA NECESIDAD DE PROGRAMAR  

2. CONTEXTUALIZACIÓN (también se puede llamar contexto, fundamentación, condicionantes de la 
programación, datos básicos, etc.) (extensión recomendable tres o cuatro páginas) 

2.1. MARCO LEGAL 

2.2. EL ENTORNO  

2.3. EL CENTRO  

2.4. EL GRUPO  

3. OBJETIVOS (también se puede llamar metas de la programación, propósitos de la programación, etc.) 
(extensión recomendable de tres a cuatro páginas) 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

3.2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

4. CONTENIDOS (también se puede llamar contenidos del curso, etc.) (extensión recomendable de dos a 
tres páginas) 

4.1. ASPECTOS GENERALES 

4.2. CONTENIDOS DE LA MATERIA 
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5. COMPETENCIAS (también se puede llamar enfoque competencial, concreción de las competencias en 
la programación, desarrollo de las competencias curriculares, etc.) (extensión recomendable de tres a 
cuatro páginas) 

5.1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE COMPETENCIA 

5.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

6. METODOLOGÍA (también se puede llamar recursos metodológicos, soporte didáctico, medios 
materiales, personales y ambientales de la programación, etc.) (extensión recomendable de seis a siete 
páginas) 

6.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

6.2. ESTRATEGIA EDUCATIVA Y TÁCTICAS DIDÁCTICAS DE NUESTRA ESPECIALIDAD 

6.3. TIPOS DE ACTIVIDADES 

6.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

6.5. ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO, DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO 

6.6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

6.7. INTERDISCIPLINARIEDAD 

6.8. INNOVACIÓN EDUCATIVA (METODOLOGÍAS ACTIVAS) 

7. EQUIDAD: ATENCIÓN AL ALUMNADO CON CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (también se 
puede llamar atención a la diversidad, atención al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, medidas de atención a la diversidad en el aula, respuesta a la diversidad, aula inclusiva, 
etc.) (extensión recomendable de cinco a seis páginas) 

7.1. ASPECTOS GENERALES Y REFERENCIAS LEGISLATIVAS 

7.2. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO Y MEDIDAS ADOPTADAS 

7.3. ¿CÓMO CONTRIBUYEN LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS AL TRATAMIENTO DE LA ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD? 

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES (también se puede llamar otros elementos del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, otros elementos curriculares, temas trasversales, otros elementos de la programación, 
etc.) (extensión recomendable de tres a cuatro páginas) 

8.1. EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL: EDUCACIÓN EN VALORES  

8.2. EL EMPRENDIMIENTO 
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8.3. FOMENTO DE LA LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

8.4. USO Y MANEJO DE LAS TIC   

8.5. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

9. EVALUACIÓN (también se puede llamar procedimiento de evaluación, evaluación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, criterios de evaluación, etc.) (extensión recomendable de seis a siete páginas) 

9.1. ASPECTOS GENERALES  

9.2. QUÉ EVALUAR: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

9.3. CÓMO EVALUAR: PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. EVALUACIÓN EN 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

9.4. CUANDO EVALUAR: FASES DE LA EVALUACIÓN 

9.5. CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN  

9.6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

10.  SITUACIONES DE APRENDIZAJE (también se puede llamar unidades didácticas, fichas resumen de las 
situaciones de aprendizaje, etc.) (extensión recomendable una página por situación de aprendizaje, 
entre seis y doce páginas) 

10.1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

10.2. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

11. BIBLIOGRAFÍA (también se puede llamar referencias bibliográficas, bibliografía y webgrafía, textos 
consultados, etc.) (extensión recomendable una página) 

12. ANEXOS (extensión recomendable una o dos páginas) 

Este orden no necesariamente debe cumplirse, puede variar en base a la composición y el desarrollo 
de la propia programación didáctica. Se propone y se anima a que cada aspirante elabore su propio índice 
en base a la lógica de su programación. Ha de quedar claro que no existen reglas cerradas a la hora de 
programar, puesto que programar forma parte de la libertad de enseñanza bajo responsabilidad de la 
persona docente, por lo tanto, será siempre bienvenida la originalidad y la creatividad a la hora de que 
cada aspirante elabore su propia programación didáctica como un documento completamente individual 
y personalizado. 
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EJEMPLOS DE ÍNDICE 

Se van a ver una serie de ejemplos que aportarán ideas a la hora de elaborar este apartado dentro de 
la programación didáctica: 

2º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA1 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. Sobre nuestra materia  

1.2. Sobre la necesidad de programar 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. El marco legal  

2.2. El entorno social, económico y cultural  

2.3. El centro educativo: relación con el PEC y la PGA 

2.4. Etapa, curso y grupo: características del alumnado  

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos generales de la etapa  

3.2. Objetivos didácticos y su relación con los objetivos de la etapa  

4. CONTENIDOS 

4.1. Aspectos generales y contenidos de la materia 

5. COMPETENCIAS CLAVE 

5.1. Aproximación al concepto de competencia 

5.2. Contribución de la materia a la adquisición de las CC 

5.3. Relación de las CC con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 

6. METODOLOGÍA 

6.1. Principios metodológicos generales 

6.2. Modelos de enseñanza: estrategias y tácticas didácticas 

 
1 Adaptación del original perteneciente al antiguo alumno Arístides Suárez Peña. Realizó una PD de 2º ESO con una calificación 
de sobresaliente. Aprobó y sacó plaza en las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias en 2018. 
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6.3. Innovación Educativa: el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

6.4. Tipos de actividades 

6.5. Actividades extraescolares y complementarias 

6.6. Estructura de las clases. Tiempo, agrupamientos y espacio 

6.7. Materiales y recursos didácticos 

6.8. Interdisciplinariedad 

7. ATENCION AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO: EQUIDAD 

7.1. Justificación, aspectos generales y referencias legislativas 

7.2. Los principios de la atención a la diversidad 

7.3. Medidas de apoyo desde las Ciencias Sociales. Vías de actuación 

7.4. Medidas curriculares: adaptaciones significativas y no significativas 

7.5. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES  

8.1. Educación en valores 

8.2. Fomento de la lectura y expresión escrita  

8.3. Uso y manejo de las TIC, comunicación audiovisual  

9. EVALUACIÓN 

9.1. Aspectos generales de la evaluación 

9.2. Qué evaluar: criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables  

9.3. Cómo y cuándo evaluar: fases, instrumentos y procedimientos de la evaluación  

9.4. Criterios de calificación 

9.5. Criterios de recuperación y promoción  

9.6. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

10. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

SA 1: “La Historia y las fuentes históricas”  

SA 2: “La Prehistoria” 
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SA 3: “Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto” 

SA 4: “La civilización griega” 

SA 5: “La Roma Antigua y La Hispania Romana” 

SA 6: “El legado de la Antigüedad” 

SA 7: “La prehistoria de Canarias” 

SA 8: “La fragmentación del mundo antiguo” 

SA 9: “El Al-Ándalus” 

SA 10: “La Europa feudal” 

SA 11: “Los Reinos Peninsulares en la Edad Media” 

SA 12: “La cultura y el arte en la Edad Media  

11. BIBLIOGRAFÍA 

12. ANEXOS 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA2 

1. JUSTIFICACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. Normativa educativa 

2.2. Características del entorno, del centro (PE y PGA) y del alumnado 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos generales de la etapa  

3.2. Objetivos de la programación didáctica  

4. CONTENIDOS 

4.1. Aspectos generales 

4.2. Contenidos de la materia 

5. COMPETENCIAS CLAVE 

5.1. Tratamiento de las competencias clave 

5.2. Relación con el resto de los elementos curriculares 

6. METODOLOGÍA 

6.1. Propuesta metodológica: innovación educativa 

6.2. Tipología de las actividades 

6.3. Organización del alumnado, del espacio y del tiempo 

6.4. Materiales y recursos didácticos 

6.5. Interdisciplinariedad 

7. EQUIDAD: ATENCION A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

7.1. Referencias legislativas 

7.2. Tipo de alumnado 

7.3. Tipos de medidas 

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES  

8.1. Educación cívica y constitucional 

 
2 Ejemplo elaborado por aGeH para enseñar a programar en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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8.2. Fomento de la lectura y de la expresión escrita  

8.3. Uso y manejo de las TIC 

8.4. Emprendimiento 

8.5. Actividades complementarias 

9. EVALUACIÓN 

9.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  

9.2. Instrumentos, procedimientos y técnicas de evaluación 

9.3. Criterios de calificación 

9.4. Planes de recuperación 

9.5. Evaluación de la programación didáctica y de la práctica docente  

10. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

SA 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. El siglo de las luces.   

SA 2. La era de las revoluciones liberales. El sueño de la razón produce monstruos.  

SA 3. La revolución industrial. La era de las máquinas.  

SA 4. El imperialismo del siglo XIX y la I Guerra Mundial. Imperios sus consecuencias: la gran guerra. 

SA 5. La época de “entreguerras” (1919-1945). Felices años veinte, tristes años treinta.  

SA 6. Las causas y las consecuencias de la II Guerra Mundial (1939-1945). La guerra y el horror, otra 
vez.  

SA 7. La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del bloque soviético. Dos mundos 
en tensión 

SA 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. El mundo actual 

SA 9. La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. 
Globalización, curiosa palabra 

SA 10: La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. 
Somos nuestra historia 

11. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

12. MATERIALES DE APOYO: ANEXOS 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. Sobre nuestra materia  

1.2. Sobre la necesidad de programar 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. Marco legislativo de la programación didáctica  

2.2. El entorno social, económico y cultural  

2.3. El centro educativo: relación con el PEC y la PGA  

2.4. Características del alumnado: la etapa y el grupo-aula  

3. OBJETIVOS 

3.1. Aspectos generales  

3.2. Objetivos de la etapa  

3.3. Objetivos didácticos específicos de nuestra materia  

4. CONTENIDOS 

4.1. Contenidos de la materia  

4.2. Organización de los contenidos en las situaciones de aprendizaje y temporalización  

5. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CURRICULARES 

5.1. Aproximación al concepto de competencia clave 

5.2. La contribución de la Historia a la adquisición de las competencias 

5.3. Relación de las competencias con los demás elementos curriculares  

6. METODOLOGÍA EN EL AULA 

6.1. Fundamentos teóricos y base normativa  

6.2. Principios metodológicos aplicados 

6.3. Estructuración del proceso de enseñanza – aprendizaje  

6.4. Estrategia educativa, tipos de actividades y tácticas didácticas de nuestra especialidad  

6.5. Organización del alumnado, del espacio y del tiempo  
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6.6. Materiales y recursos didácticos 

6.7. Actividades extraescolares y complementarias  

7. ATENCION A LA DIVERSIDAD: EQUIDAD 

7.1. Aspectos generales y referencias legislativas  

7.2. Medidas aplicadas desde el centro hasta el aula  

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES  

8.1. Educación cívica y constitucional 

8.2. Interdisciplinariedad  

8.3. Fomento de la lectura y expresión oral y escrita  

8.4. Uso y manejo de las TIC  

9. EVALUACIÓN 

9.1. ¿Qué evaluar? Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables  

9.2. ¿Cómo evaluar? Procedimientos e instrumentos de evaluación  

9.3. ¿Cuándo evaluar? Las fases de la evaluación  

9.4. ¿Quién evalúa? Agentes de la evaluación  

9.5. Criterios de calificación 

9.6. Mecanismos de recuperación  

9.7. Evaluación de la práctica docente  

10. FICHAS RESUMEN DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Situación de Aprendizaje 1. El Antiguo Régimen  

Situación de Aprendizaje 2. La revolución industrial 

Situación de Aprendizaje 3. Revolución y restauración. Naciones y nacionalismos 

Situación de Aprendizaje 4. La era industrial 

Situación de Aprendizaje 5. La época del imperialismo 

Situación de Aprendizaje 6. La I Guerra Mundial 

Situación de Aprendizaje 7. La revolución rusa y el período de entreguerras 
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Situación de Aprendizaje 8. Los totalitarismos y la II Guerra Mundial 

Situación de Aprendizaje 9. La Guerra Fría: el mundo bipolar 

Situación de Aprendizaje 10. La descolonización del Tercer Mundo 

Situación de Aprendizaje 11. La crisis del comunismo: el mundo en transformación 

Situación de Aprendizaje 12. El mundo capitalista: el mundo del siglo XXI  

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

12. ANEXOS 
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2º BACHILLERATO. HISTORIA DEL ARTE3 

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN 

1.1. Educar y programar, ¿qué nos traemos entre manos? (1) 

1.2. ¿Para qué tanta programación? (1) 

1.3. Unas palabras sobre nuestra materia (2) 

2. CONTEXTO 

2.1. Marco legal (4) 

2.2. Entorno del centro (5) 

2.3. Centro: PEC y PGA (5) 

2.4. Aula y grupo (7)  

3. OBJETIVOS 

4. CONTENIDOS 

4.1. Criterios de selección de los contenidos (10) 

4.2. Estructura y periodización (11) 

5. COMPETENCIAS 

5.1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) (12) 

5.2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT) (13) 

5.3. Competencia digital (CD) (13) 

5.4. Competencia de aprender a aprender (CAA) (14) 

5.5. Competencias sociales y cívicas (CSC) (14) 

5.6. Competencia en el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) (15) 

5.7. Competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC) (16)  

6. METODOLOGÍA 

 
3 Adaptación del original perteneciente a la antigua alumna Alejandra Villarmea, obtuvo la mejor calificación de su tribunal en 
la primera y la segunda prueba en las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias en 2018. Presentó una PD de Historia 
del Arte calificada con 9,7. Consiguió plaza. 
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6.1. Principios metodológicos (16) 

6.2. Estrategias metodológicas (16) 

6.3. Métodos de enseñanza (18) 

6.4. Actividades (18) 

6.4.1. Actividades ordinarias 

6.4.2. Actividades extraordinarias  

6.5. Materiales didácticos básicos (23) 

6.6. Interdisciplinariedad (26) 

7. EQUIDAD 

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES  

8.1. Educación en valores (27) 

8.2. Desarrollo de la expresión oral, escrita y fomento de la lectura (28) 

8.3. El emprendimiento (28) 

8.4. Uso de las TIC (29)  

9. EVALUACIÓN 

9.1. Evaluación inicial (31) 

9.2. Evaluación procesual (32) 

9.3. Evaluación final (33) 

9.4. Evaluación de la propuesta docente (33) 

10. FICHAS DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE  

Situación 1. El arte y el patrimonio (35)  

Situación 2. El arte de la Prehistoria y de las primeras sociedades urbanas. El arte, manifestación de 
nuestra humanidad. (36) 

Situación 3. El arte Grecolatino. El arte, la gestación de un concepto (37) 

Situación 4. El arte Islámico. El arte, la iconicidad y las distintas formas de la sensibilidad (38) 
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Situación 5. El arte Paleocristiano, Bizantino, Prerrománico y Románico. El arte, ¿Las formas 
progresan? (39) 

Situación 6. El arte Gótico, El arte, la técnica habla (40) 

Situación 7. El arte renacentista. El arte, el nacimiento del artista (41) 

Situación 8. El arte barroco (42) 

Situación 9. El siglo XVIII, las luces y las sombras. El arte, el genio y la estética. (43) 

Situación 10. El siglo XIX. Arte para un mundo en transformación. El arte, la institución. (44) 

Situación 11. El siglo XX antes de 1945. Arte para un mundo convulso. El arte, la política. (45) 

Situación 12. El siglo XX después de 1945. Arte para el final de los tiempos. El arte, la historiografía 
(46) 

11. ANEXOS 

12. BIBLIOGRAFÍA 

13. ANEXOS 

Anexo 1. Periodización de los contenidos (47) 

Anexo 2. Métodos (48) 

Anexo 3. Niveles de autonomía (48) 

Anexo 4. Roles (50) 

Anexo 5. Cuestionario de la actividad “Aprendiendo a mirar” (50) 

Anexo 6. Cuestionario de autoseguimiento (50) 
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RESUMEN DE ÍNDICE 

Como se ha visto en los ejemplos anteriores, cada docente realiza una PD en base a su criterio porque 
programar es un acto individual y libre, únicamente sujeto a las exigencias de la normativa y de la 
convocatoria, bajo responsabilidad de la persona docente. 

Es necesario que la persona aspirante acuda a la plataforma www.rafaelmontes.net y, dentro del módulo 
LEGISLACIÓN/NORMATIVA/CANARIAS encontrará dos documentos iniciales denominados 01. Normativa 
y 02. Comentario de la convocatoria. El primero es un resumen de la normativa aplicable, la cual se 
encuentra a continuación dentro de ese fichero, el segundo documento es el comentario de la última 
convocatoria de oposiciones donde se resumen las características formales obligadas en la última 
convocatoria. De este modo podemos ir trabajando en el formato establecido en ella. Dentro del módulo 
LEGISLACIÓN/TRIBUNALES se pueden descargar los criterios de valoración utilizados en la última 
convocatoria de oposiciones. 

En resumen, se ha de elaborar un índice personalizado y “aproximado” de la que será vuestra PD, ese 
índice solo es una declaración de intenciones inicial, a lo largo del trabajo didáctico se irá modificando, 
completando y concretando, sobre todo en lo que se refiere a las situaciones de aprendizaje o unidades 
didácticas. 
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2. CONSIDERACIONES GENERALES 

Las consideraciones generales simplemente son una 
introducción, por lo tanto, hay muchas formas de 
enfocar esta parte de la programación. También puede 
ser denominado preámbulo, síntesis inicial, cuestiones 
previas, prólogo, entrada, prefacio, comienzo, 
presentación, justificación, principio, etc. 

En cualquier caso, en este apartado es importante 
presentar la materia y si se quiere sobre la necesidad de 
programar en educación o sobre los fundamentos 
sociales y pedagógicos de nuestra acción educativa. 

No obstante, antes de entrar en teoría didáctica es bueno que se comprenda correctamente el 
organigrama del actual sistema educativo español, disponible en el siguiente enlace: 

http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/portada.html 

En la ESO el funcionamiento es el siguiente: 

http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/educacion-secundaria.html 

Y en Bachillerato este: 

http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/bachillerato.html 

2.1. SOBRE NUESTRA MATERIA 

Es conveniente presentar la materia en la que se va a programar, su sentido e importancia. Para 
introducirla debidamente podemos recurrir e interpretar las introducciones retóricas que figuran en los 
currículos oficiales o realizar una reflexión personal sobre la importancia que tiene la materia por la que 
se programa, es decir, su fundamentación social o pedagógica.  

También es bueno decir qué tipo de materia es, si es troncal, optativa, etc.4 Estas son las materias que 
corresponden a la especialidad de Geografía e Historia5: 

 
4 Toda la legislación educativa en vigor se encuentra en la plataforma e-learning www.rafaelmontes.net dentro del módulo 
LEGISLACIÓN. Ahí se encontrará la normativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y del resto de 
las comunidades autónomas con competencias educativas, entre ellas está Canarias. Es muy importante familiarizarse con la 
legislación, para ello se ha confeccionado un documento en Word titulado 01. Normativa en el que se indica la normativa de uso 
en Canarias que afecta a la labor docente. En el bloque Didáctica 02 se entrará y trabajará en profundidad este asunto, de 
momento, simplemente se busca el currículo canario para describir adecuadamente la materia, en la carpeta se encontrarán 
también los currículos individualizados de cada materia. 
5 Solo se puede programar para estas materias porque son las que fija la convocatoria de oposiciones. En el currículo canario, en 
el 4º curso de la ESO, existe una materia de libre configuración autonómica denominada Historia y Geografía de Canarias, y 
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1. Geografía e Historia de 1º de la ESO. Materia perteneciente al bloque de materias troncales dirigidas 
a garantizar conocimientos y competencias para adquirir formación sólida y continuar con 
aprovechamiento etapas posteriores. 

2. Geografía e Historia de 2º de la ESO. Materia perteneciente al bloque de materias troncales dirigidas 
a garantizar conocimientos y competencias para adquirir formación sólida y continuar con 
aprovechamiento etapas posteriores. 

3. Geografía e Historia de 3º de la ESO. Materia perteneciente al bloque de materias troncales dirigidas 
a garantizar conocimientos y competencias para adquirir formación sólida y continuar con 
aprovechamiento etapas posteriores. 

4. Geografía e Historia de 4º de la ESO. Materia perteneciente al bloque de materias troncales dirigidas 
a garantizar conocimientos y competencias para adquirir formación sólida y continuar con 
aprovechamiento etapas posteriores. 

5. Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato. Materia de opción del bloque de materias 
troncales en las modalidades de Humanidades, Ciencias Sociales y Artes. 

6. Geografía de 2º de Bachillerato. Materia de opción del bloque de materias troncales en la modalidad 
de Humanidades y Ciencias Sociales. 

7. Historia del Arte de 2º de Bachillerato. Materia de opción del bloque de materias troncales en la 
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario Humanidades. 

8. Historia de España de 2º de Bachillerato. Materia troncal común para todas las modalidades. 

En materia de normativa la PD ha de respetar lo establecido por la legislación educativa en vigor, que 
hoy es la LOMLOE. Tal y como establece su “disposición derogatoria única”, la LOMLOE derogó la LOMCE, 
pero no la LOE, de hecho, ésta última sigue en vigor para todo aquello que no se haya modificado6. Tras 
la Ley de Educación encontramos los currículos que podemos consultar para describir la materia: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (LOMLOE). 

 Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y a Bachillerato.  

 
aunque la imparte el profesorado de Geografía e Historia NO se puede emplear para realizar una PD de oposiciones porque no 
la recoge la convocatoria. 
6 En el módulo LEGISLACIÓN de la plataforma e-learning dentro de la normativa del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional (MEFP) se encuentra el texto consolidado de la nueva ley educativa. 
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 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. 

2.2. SOBRE LA NECESIDAD DE PROGRAMAR 

Desde que la educación es educación siempre han existido iniciativas enfocadas a la organización 
escolar. Por ejemplo, en 1932 la Revista Española de Pedagogía publicaba un manual en el que abordaba 
la necesidad de preparación de las actividades de clase como un requisito absolutamente exigible en el 
contexto de las tareas que debe realizar la persona docente (Rodríguez Diéguez, 2004). 

(...) Ha de concretarse en ordenadas notas, cuyo conjunto constituirá el Cuaderno de Preparación. Preparar una lección quiere 
decir disponer de medios, previamente pensados por el maestro, para que los alumnos adquieran con seguridad los elementos 
que tratemos de enseñarles (García, 1932). 

Desde entonces han aparecido una gran variedad de teorías relativas a la importancia de programar, 
cómo hacerlo y su utilidad práctica. Esta teoría educativa se ha visto acompañada en muchos casos del 
apoyo de la legislación, ya en 1939 se establecía durante la Guerra Civil la siguiente orden ministerial: 

[(O.M. 1939 (...) Todo maestro llevará un cuaderno de preparación de lecciones, de conformidad con el programa de la escuela 
y orientaciones que el Inspector señale]. 

Efectivamente, nuestro país ha vivido diferentes tentativas teóricas y legales que han ayudado y 
exigido al docente a programar en el aula. 

Entonces ¿qué es una programación didáctica en Educación? Se trata de un documento en el que se 
concreta la planificación de la actividad docente en el marco del proyecto educativo y de la programación 
general anual de un centro educativo. Con el fin de organizar la actividad didáctica, la programación se 
concreta en diferentes unidades de programación. En el fondo es un instrumento para la acción educativa 
y la concreción de los elementos del currículo con un grupo de alumnos/as concreto. Por lo tanto, una PD 
responde a cuatro preguntas básicas: 

1. ¿Qué enseñar? Son los contenidos, los objetivos y las competencias. 

2. ¿Cómo enseñar? A través de una metodología adecuada que nos permita alcanzar los objetivos y 
desarrollar las competencias. 

3. ¿Cuándo enseñar? El proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar correctamente planificado y 
secuenciado. 

4. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Es el momento en el que los docentes emiten juicios de valor sobre el 
grado de aprendizaje del alumnado a nivel de contenidos, objetivos y competencias adquiridas. 

La necesidad de una programación se debe a que la PD persigue los siguientes fines: 

 Planificar el proceso enseñanza-aprendizaje.  
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 Servir de nexo entre el centro y la práctica docente, ya que las programaciones emanan de los 
departamentos didácticos, y están relacionadas con el Proyecto Educativo del Centro y la 
Programación General Anual. 

 Promover la equidad al atender a la diversidad de las características del alumnado.  

Tras haber establecido la importancia y la necesidad de programar y haber definido programación 
didáctica, se aborda ahora el concepto de currículo y los niveles de concreción curricular.  

La LOMLOE define currículo del siguiente modo: 

Artículo 6. Currículo. 

1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, 
métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley. 

En el caso de las enseñanzas de formación profesional se considerarán parte del currículo los resultados de aprendizaje. 

2. El currículo irá orientado a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y alumnas, garantizando su formación integral, 
contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándolos para el ejercicio pleno de los derechos humanos, de una 
ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual. En ningún caso podrá suponer una barrera que genere abandono escolar 
o impida el acceso y disfrute del derecho a la educación. 

3. Con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes, el Gobierno, previa 
consulta a las Comunidades Autónomas, fijará, en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, 
los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas. Para la Formación Profesional fijará así mismo los 
resultados de aprendizaje correspondientes a las enseñanzas mínimas. 

4. Las enseñanzas mínimas requerirán el 50 por ciento de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan 
lengua cooficial y el 60 por ciento para aquellas que no la tengan. 

5. Las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas reguladas en la presente Ley, del que 
formarán parte los aspectos básicos señalados en apartados anteriores. Los centros docentes desarrollarán y completarán, en 
su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en el uso de su autonomía y tal como se recoge en el capítulo II del título V 
de la presente Ley. Las Administraciones educativas determinarán el porcentaje de los horarios escolares de que dispondrán los 
centros docentes para garantizar el desarrollo integrado de todas las competencias de la etapa y la incorporación de los 
contenidos de carácter transversal a todas las áreas, materias y ámbitos. 

Las Administraciones educativas podrán, si así lo consideran, exceptuar los cursos de especialización de las enseñanzas de 
Formación Profesional de estos porcentajes, pudiendo establecer su oferta con una duración a partir del número de horas 
previsto en el currículo básico de cada uno de ellos. 

6. Las Administraciones educativas revisarán periódicamente los currículos para adecuarlos a los avances del conocimiento, así 
como a los cambios y nuevas exigencias de su ámbito local, de la sociedad española y del contexto europeo e internacional. 

7. El Gobierno incluirá en la estructura orgánica del Ministerio de Educación y Formación Profesional una unidad que, en 
cooperación con todas las Comunidades Autónomas, desarrolle las funciones a las que se refieren los apartados tercero y cuarto 
de este artículo y contribuya a la actualización permanente de los currículos que constituyen las enseñanzas mínimas, sin 
perjuicio de lo previsto para la actualización de currículos de enseñanzas de formación profesional y enseñanzas de régimen 
especial. 
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8. Los títulos correspondientes a las enseñanzas reguladas por esta Ley serán homologados por el Estado y expedidos por las 
Administraciones educativas en las condiciones previstas en la legislación vigente y en las normas básicas y específicas que al 
efecto se dicten. 

9. En el marco de la cooperación internacional en materia de educación, el Gobierno, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 1 del artículo 6 bis, podrá establecer currículos mixtos de enseñanzas del sistema educativo español y de otros 
sistemas educativos, conducentes a los títulos respectivos. 

El currículo se perfila a través de una serie de niveles de concreción curricular: 

 PRIMER NIVEL  

Corresponde al Estado y a la Comunidad Autónoma de Canarias el diseño curricular básico, formado 
por el todavía vigente Real Decreto (RD 1105/2014) y el 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. Este decreto es el que usaremos como referencia a la hora de elaborar nuestra 
programación didáctica de aula. De todas formas, se espera que a finales de 2021 el Gobierno publique 
las enseñanzas mínimas con un nuevo decreto curricular, posteriormente la Comunidad Autónoma de 
Canarias tardará aproximadamente medio año en publicar su nuevo currículo autonómico. 

 SEGUNDO NIVEL 

Corresponde a los centros educativos contextualizar los elementos curriculares establecidos por la 
administración a la realidad de cada centro. Sus elementos son: 

 Proyecto educativo (PE). El proyecto educativo de centro define se identidad, es un instrumento para 
la planificación a medio plazo cuyo objetivo es dotar de coherencia y personalidad propia a los centros, 
incluye las finalidades educativas y el modelo pedagógico. Su elaboración es coordinada por el equipo 
directivo y deben participar todos los sectores de la comunidad educativa de acuerdo con las 
directrices elaboradas por el Consejo Escolar y las propuestas realizadas por claustro de profesores y 
profesoras junto con las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as. La LOMLOE en su artículo 
120 sobre autonomía de los centros educativos, establece que estos “dispondrán de autonomía 
pedagógica, de organización y de gestión económica”, por lo que disponen de autonomía para 
elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como sus propias 
normas de organización y funcionamiento. 

 Programación General Anual (PGA). Es un documento para el período de un curso donde se planifica 
la actividad general del centro educativo. Incluye el horario general del centro, la programación de las 
actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar y la memoria administrativa. Su 
elaboración corresponde al equipo directivo, si bien incluye documentos de planificación educativa 
cuya elaboración y aprobación es compartida por otros órganos de gobierno. 

 Programaciones didácticas. La programación didáctica es el instrumento mediante el cual se 
programa a largo, medio y corto plazo el modo en que los elementos del currículo (objetivos, 
competencias, contenidos, metodología y criterios de evaluación) serán relacionados, ordenados, 
secuenciados y, en su caso, concretados a lo largo de los diferentes cursos. La elaboración de las 
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programaciones didácticas es competencia del departamento didáctico correspondiente con la 
coordinación del jefe/a de departamento. 

 TERCER NIVEL 

Corresponde a la persona docente, quien contextualiza los elementos curriculares establecidos por el 
centro y por la administración para dar respuesta educativa a su alumnado bajo su responsabilidad. Sus 
elementos son: 

 Programación didáctica de aula (PD). Consiste en una programación didáctica aplicada a una realidad 
educativa concreta, la de nuestro grupo-clase. Es, por lo tanto, una planificación de nuestro trabajo 
con un grupo de alumnos/as concreto durante un curso escolar en una de las materias de nuestra 
especialidad. Este es el documento que se está aprendiendo a realizar y que se pide en oposiciones. 

 Unidades didácticas (UUDD) o situaciones de aprendizaje (SSAA). Las programaciones didácticas de 
aula se subdividen en unidades didácticas o situaciones de aprendizaje, cada unidad didáctica (UD) o 
situación de aprendizaje (SA) hace referencia al conjunto de estrategias y actividades de enseñanza y 
aprendizaje que cada profesor/a realiza con su grupo de alumnos/as por cada bloque de contenidos 
temático.  

A lo largo de los bloques didácticos aprenderemos a realizar tanto la programación didáctica de aula 
para su DEFENSA ante el tribunal, como las SSAA en las que se subdivide esa programación de aula y de 
las cuales se realizará la EXPOSICIÓN de una de ellas ante el tribunal de oposiciones. 

 CUARTO NIVEL 

También corresponde a la persona docente, la cual individualiza su trabajo con su alumnado. Está 
formado por las adaptaciones curriculares (AC) y sus programas educativos personalizados (PEP). Las 
adaptaciones curriculares son estrategias educativas que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje 
en el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Son la herramienta principal de la 
diversidad educativa, con ellas se adapta el currículo a las peculiaridades individuales del alumnado que 
así lo requiere. 

Estos serían los niveles de concreción curricular que se pueden comentar en la PD mediante una 
imagen o mapa conceptual:  
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CUARTO NIVEL:

Adaptaciones curriculares

TERCER NIVEL:

Situaciones de aprendizaje (SSAA) 

Programación didáctica de aula (PD)

SEGUNDO NIVEL:
Proyecto educativo (PE)

Programación general anual (PGA)

PRIMER NIVEL: 

Decreto 83/2016 de curriculo de Canarias 

Real Decreto 1105/2014
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EJEMPLOS DE CONSIDERACIONES GENERALES 

A continuación, se van a mostrar una serie de ejemplos que aportarán ideas a la hora de elaborar este 
apartado dentro de la programación didáctica: 

2º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA7 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

“Si quieres aprender…enseña”. 

Marco Tulio Cicerón (106 a.C. – 43 a.C.) 

Aprender y enseñar, dos acciones presentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestro sistema 
educativo, el cual se encuentra en constante transformación, ya que la metodología empleada en la 
actualidad no permite al alumnado adquirir competencias para adaptarse a los desafíos que se presentan 
tanto en la vida laboral como personal. Es necesario dotarle de herramientas integrales, óptimas y 
efectivas que le permitan realizarse como persona y pueda comprender el mundo que le rodea. Nosotros 
y nosotras, como docentes, tenemos la importante empresa de buscar alternativas y mecanismos que 
ayuden al alumnado a desarrollar y consolidar nuevos y mejores conocimientos, a formar personas 
íntegras y con valores propios de una nueva sociedad como es la sociedad del siglo XXI. 

1.1. Sobre nuestra materia 

Esta programación didáctica (en adelante PD) tiene como objetivo presentar la organización y desarrollo 
de la materia de Geografía e Historia de 2º de ESO, perteneciente al bloque de materias troncales dirigida 
a garantizar conocimientos y competencias para adquirir formación sólida y continuar con 
aprovechamiento etapas posteriores. Se toma como referencia el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre por el que se establece el currículo básico de la ESO y el Bachillerato. La ordenación de la etapa 
de ESO es la establecida en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación 
de la ESO y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto) y el 
currículo de las diferentes materias de esta etapa se establece mediante el Decreto 83/2016, de 4 de 
julio, por el que se establece el currículo de la ESO y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio). 

1.2. Sobre la necesidad de programar 

En la actualidad, la gran mayoría del alumnado de secundaria no tiene claro cuál es la importancia de 
estudiar Geografía e Historia y de qué forma esta materia les puede ayudar a afrontar la realidad en que 
vivimos. No encuentran y no ven el sentido práctico de esta materia. Incluso hay quienes no le dan la 
menor importancia a la Geografía o a la Historia. Incluso, en ocasiones, hay quién niega la Historia. 

 
7 Adaptación del original perteneciente al antiguo alumno Arístides Suárez Peña. Realizó una PD de 2º ESO con una calificación 
de sobresaliente. Aprobó y sacó plaza en las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias en 2018. 
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Lo más importante es que tendemos a olvidarnos de lo que nos ha enseñado la Historia y, con frecuencia, 
caemos irremediablemente en los mismos errores del pasado. Sin embargo, con el pasar de los años, 
aquellos y aquellas que ya están inmersos en la dinámica de nuestra sociedad y con sus vidas 
encaminadas, se dan cuenta que la Historia tiene una importancia vital: recordar el pasado y traerlo al 
presente es como un modo de avanzar. La sociedades y culturas que no son capaces a recordar su pasado 
están destinadas a desaparecer. Por lo tanto, es necesario recordar y avanzar, puesto que, si traemos el 
pasado al presente y nos quedamos allí, también estaremos destinados a desaparecer. 

De este modo, nuestra labor como docentes es que la enseñanza de la Historia sea desde un punto de 
vista pedagógico y motivador, que se convierta en el motor de aprendizaje de los objetivos, los contenidos 
y las competencias del área. Por todo ello, se hace necesario programar. Porque la PD ayudará a mejorar 
el proceso de enseñanza al encontrarse inmersa en un entramado de niveles de concreción curricular: 

El primer nivel de concreción curricular lo constituye el diseño curricular básico, formado por el Real 
Decreto 1105/2014 y el Decreto 83/2016 que lo adapta a la Comunidad Autónoma de Canarias. 

El segundo nivel de concreción curricular es el Proyecto Curricular de Centro, el cual concretará y 
complementará, en su caso, el currículo oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias e incluirá las 
directrices generales y las decisiones siguientes: adecuación de los objetivos generales de etapa al 
contexto socioeconómico y cultural del centro y de las características del alumnado, teniendo en cuenta 
lo establecido en el proyecto educativo y en el Decreto del currículo para la etapa, la distribución de los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las distintas áreas, etc. En este nivel también 
encontraremos la Programación General Anual (PGA), realizada por el equipo directivo y las distintas 
programaciones didácticas elaboradas por los departamentos didácticos. 

La PD constituye el tercer nivel de concreción del currículo normativo. Es entendida como el conjunto de 
situaciones de aprendizaje (en adelante SA) temporalizadas por cursos. La SA sería el lugar de encuentro 
globalizador de todas las áreas curriculares y transversales. Los profesores y profesoras programaremos 
nuestra actividad de acuerdo con el currículo y en consonancia con el respectivo proyecto curricular de la 
etapa, los cuales constituyen los anteriores niveles de concreción curricular. La programación deberá 
asegurar aprendizajes significativos y mantener la coherencia en las actuaciones del equipo docente de 
ciclo, actuando siempre en coherencia con las decisiones adoptadas en el marco del proyecto curricular. 

El cuarto nivel de concreción curricular está formado por las adaptaciones curriculares que el profesorado 
realiza en el aula de una forma personalizada con aquel alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo a través de los programas educativos personalizados. 

Por todo ello, la PD no es más que la concreción de todos los elementos del currículo a través de estos 
cuatro niveles que se han descrito, entendida como un documento abierto y flexible que posibilite añadir, 
adaptar y modificar cualquier necesidad e interés que presente el alumnado a lo largo del curso. 
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4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA8 

1. JUSTIFICACIÓN 

La programación didáctica que aquí comienza constituye la herramienta educativa fundamental que, por 
un lado, facilita y guía la práctica docente y que, por otro, permite la concreción de los elementos que 
conforman el currículo. Facilita y guía la práctica docente porque, en efecto, programar significa planificar, 
con la intención de suprimir actuaciones improvisadas; asegurar la coherencia en el desarrollo curricular; 
fomentar el análisis, la reflexión y la evaluación de la práctica educativa; tomar en consideración la 
diversidad de intereses, características y ritmos del alumnado al que se dirige; y facilitar su implicación en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero tan importante como una buena planificación es también la 
observación, el análisis y la valoración de su puesta en práctica. Pues sólo un buen ejercicio de reflexión 
sobre su desarrollo nos permitirá mejorarla, adaptándola a las necesidades que el alumnado, las 
circunstancias y el contexto determinen. Por todo ello, esta programación didáctica y la planificación 
educativa en su conjunto ha de ser abierta, flexible, objeto de crítica y estar sujeta progresivas mejoras. 

Programamos para la materia de Geografía e Historia de cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), la cual pertenece al bloque de materias troncales. La normativa educativa vigente 
aboga por la formación integral de las personas que las capacite para participar y desarrollarse de manera 
satisfactoria en la sociedad actual, para lo cual, la materia de Geografía e Historia juega un papel decisivo. 
En este sentido, el currículo autonómico de Canarias dice que un aula de Geografía e Historia del siglo XXI 
debe convertirse en el escenario pedagógico que ofrece al alumnado las coordenadas espacio temporales 
y las herramientas metodológicas básicas para manejarse como ciudadanía crítica, con el objetivo de 
transformar e incidir en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 

Solo a través del conocimiento del pasado y del espacio habitado por los distintos grupos humanos el 
alumnado podrá adquirir una visión completa, global y racional del mundo actual y su funcionamiento. 
Por lo tanto, el objetivo último de la materia será la formación de ciudadanos responsables, 
comprometidos, solidarios y activos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, es decir, personas 
integradas en la sociedad y conscientes de sus mecanismos de funcionamiento, pero también de su 
complejidad y, al mismo tiempo, de sus principales problemáticas. Para ello, nuestra materia se centra en 
el estudio del origen y la evolución de los procesos históricos acecidos desde finales del siglo XVIII hasta 
la actualidad. El análisis y estudio de la dialéctica entre cambio y continuidad, eje vertebrador de las 
transformaciones culturales, económicas, políticas y sociales; permitirá al alumnado comprender la 
naturaleza multicausal de los procesos históricos. Y es que más allá de constituir una simple sucesión de 
hechos, la Historia debe ser presentada como una construcción social y como parte fundamental de la 
propia identidad de cualquier sociedad humana, que otorga las claves necesarias para comprender y 
justificar el presente, así como para proyectarse en el futuro. 

 

 
8 Ejemplo elaborado por aGeH para enseñar a programar en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

1. CONSIDERACIONES GENERALES  

1.1. Sobre nuestra materia  

La presente programación didáctica (en adelante PD) se corresponde con la materia Historia del Mundo 
Contemporáneo, elaborada para el curso académico “…” en la Comunidad Autónoma de Canarias. En 
concreto, está proyectada para el primer curso de Bachillerato, pudiendo ser cursada como una materia 
troncal de opción dentro de las modalidades del Bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales y Arte. 

Basándose en la legislación educativa estatal, las Comunidades Autónomas han realizado sus propias 
disposiciones, adaptando las directrices generales de esta normativa a su propio currículum. Con respecto 
a la Comunidad Autónoma de Canarias, para la elaboración de la presente PD nos hemos guiado en todo 
momento por el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la ESO y el 
Bachillerato. Asimismo, cabe destacar que hemos aplicado un corpus legislativo mucho más amplio, el 
cual aparece reflejado tanto a lo largo de la presente PD como en el apartado bibliográfico final. 

La materia pretende aportar a nuestro alumnado una visión holística de nuestro pasado reciente para 
que, posteriormente, puedan lograr una construcción personal del discurso histórico desde una 
perspectiva crítica, racional y sosegada, tratando de comprender las complejas realidades de la realidad 
presente. Durante el transcurso del curso, nuestro alumnado revisará algunos de los acontecimientos más 
trascendentales de la Historia Contemporánea, desarrollando paralelamente conocimientos políticos, 
económicos, culturales y sociales, y contribuyendo hacia la adquisición de una identidad ciudadana, 
consciente de la relevancia de los valores democráticos, de nuestra herencia cultural y de la necesidad de 
proteger nuestro entorno para las generaciones venideras. 

1.2. Sobre la necesidad de programar 

La PD constituye el pilar fundamental sobre el que se articula la planificación docente, ya que integra 
todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, se trata 
de un documento de planificación curricular, específico para cada una de las materias de la ESO y del 
Bachillerato, y que deberá ser integrado dentro del proyecto educativo. En consecuencia, la PD se 
entiende como la manifestación de la planificación, e integrará tanto las situaciones de aprendizaje (en 
adelante SA) como, en última instancia, las sesiones del aula. Y para materializar estos planteamientos y 
lograr que la PD se adapte a la realidad educativa, debe servirse de cuatro tipologías de fuentes: 
epistemológica (vinculada a los fundamentos del saber y a la lógica de la materia), pedagógica (propia de 
las prácticas educativas y de las aplicaciones didácticas), sociológica (características socioculturales) y 
psicológica (contextos personales del alumnado). Sólo si combinamos estas fuentes con el criterio que 
requiere conseguiremos una PD equilibrada, documentada y realista. 

La estructura de la PD debe manifestar fielmente la planificación del docente en la enseñanza de la 
materia reflejando, en consecuencia, los siguientes apartados: el contexto socioeconómico y legislativo 
en el que va a desempeñar su labor docente, así como las características de su alumnado 
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(contextualización); el fin último de la programación (objetivos); el conjunto de enseñanzas, habilidades 
y valores que se han de transmitir al alumnado (contenidos, competencias, elementos transversales y SA); 
el modelo pedagógico y las herramientas didácticas disponibles para desarrollarlo, teniendo en cuenta la 
heterogeneidad del alumnado (metodología y atención a la diversidad); la evaluación tanto de la actividad 
docente como del alumnado y, por último, las referencias bibliográficas utilizadas. 

A pesar de la aparente rigidez que puede derivar de la estructura de este documento, entiendo que es 
necesario subrayar que, en realidad, se trata de un documento dinámico que, además de coordinar la 
labor docente (permitiéndonos mejorar la experiencia educativa), debe ser capaz de adaptarse a las 
circunstancias derivadas del devenir del curso académico. Por lo tanto, debemos subrayar que la presente 
PD debe ser considerada como una programación abierta, flexible y revisable, lo que nos permitirá 
modificarla en función de las necesidades, intereses e inquietudes del alumnado. 

Ya para terminar, cabe destacar que, más allá de los aspectos mencionados anteriormente, esta PD se 
encuentra dentro de otros niveles de concreción curricular, concretamente cuatro niveles curriculares 
interrelacionados entre sí que se presentan como determinantes en la regulación de la práctica docente: 

1. Primer nivel. Se trata del diseño curricular básico y viene representado por el Real Decreto 1105/2014 
a nivel estatal; y por el Decreto 315/2015 y el Decreto 83/2016 a nivel autonómico. 

2. Segundo nivel. Integrado por el Proyecto Educativo y la Programación General Anual. 

3. Tercer nivel. Lo conforman las Programaciones Didácticas (PD) elaboradas por los y las docentes, las 
cuales se aplican a una realidad educativa concreta, constituida por el grupo-clase. Estas 
programaciones se subdividen en situaciones de aprendizaje, las cuales hacen referencia al conjunto 
de contenidos, actividades y criterios de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje que el 
profesorado lleva a cabo con su alumnado en cada uno de los bloques de contenidos temáticos.  

4. Cuarto nivel. Se refiere a las adaptaciones curriculares (AC) y a los programas educativos 
personalizados (PEP), estrategias educativas que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). 
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2º BACHILLERATO. HISTORIA DEL ARTE9 

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN 

1.1. Educar y programar, ¿qué nos traemos entre manos? 

De entre tantas sentencias lapidarias que salieron de la boca de Pablo Picasso a lo largo de su vida, dijo 
en una ocasión que los ordenadores resultaban inútiles, por cuanto sólo podían darte respuestas. Resulta 
casi herético abrir un instrumento docente con una frase que parece contravenir el apoyo didáctico en las 
nuevas tecnologías, pero lejos de constituir una crítica, esta anécdota es una mera excusa para subrayar 
la importancia básica de la pregunta como punto de partida. Es por ello por lo que hemos querido abrir 
este escrito con dos preguntas: ¿Qué nos traemos entre manos? y ¿para qué tanta programación? 

La primera pregunta tiene muy fácil respuesta: se trata de una programación didáctica de aula 
correspondiente a la materia de Historia del Arte, materia troncal de la modalidad de Ciencias Sociales y 
Humanidades del segundo curso de Bachillerato. 

La segunda pregunta sobre el sentido de la educación es tan compleja y amplia que excede los límites del 
escenario que nos brindan estas páginas, por la multiplicidad de voces y contextos en que se desarrolla. 
Por ello centraremos nuestro foco en la forma en que este sentido se articula dentro de la educación 
formal para el conjunto de instituciones y agentes del Sistema Educativo Español, por ser el contexto 
básico en el que esta PD enraíza. 

De lo que se dimana de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) en su Preámbulo inicial, la educación es el motor que 
promueve el bienestar de un país. En su primer párrafo concreta este carácter de la educación como 
medio o instrumento del bienestar en dos aspectos básicos. 

En primer lugar, como medio para contribuir al bienestar individual en la medida en que la educación es 
el medio más adecuado para desarrollar al máximo sus capacidades, construir su personalidad, conformar 
su propia identidad y configurar su comprensión de la realidad; y en segundo lugar, como medio para el 
bienestar colectivo, por cuanto la educación es el medio más idóneo para transmitir y, al mismo tiempo, 
renovar la cultura y el acervo de valores y conocimientos que la sustentan, es decir, en tanto que renueva 
el contrato vertical entre generaciones; y por cuanto fomenta la convivencia democrática, el respeto a las 
diferencias individuales, la solidaridad y garantiza el ejercicio de una ciudadanía responsable. 

Una vez visto esto concluimos que la educación es uno de los medios básicos para la consecución de dos 
fines principales: la construcción del modelo de individualidad deseable y el refuerzo de la cohesión del 
conjunto social. ¡Resulta que no es poco lo que nos traemos entre manos! 

 
9 Adaptación del original perteneciente a la antigua alumna Alejandra Villarmea, obtuvo la mejor calificación de su tribunal en 
la primera y la segunda prueba en las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias en 2018. Presentó una PD de Historia 
del Arte calificada con 9,7. Consiguió plaza. 
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1.2. ¿Para qué tanta programación? 

El acto de programar se convierte en uno de los actos esenciales de los agentes educativos al definir y 
articular claramente el conjunto de los fines, los objetivos, los principios que constituirán el marco para 
la consecución de dichos fines, las competencias que aseguren un resultado educativo duradero y 
extensible a los más diversos contextos, los contenidos, los materiales y recursos para el logro de los 
objetivos, así como también los criterios que guían su selección, las metodologías más adecuadas, la 
secuenciación de la acción educativa, los criterios de evaluación que permitan comprobar la consecución 
de los objetivos y el logro competencial, los estándares de aprendizaje, las distintas medidas para la 
atención a la diversidad y todas aquellas iniciativas pedagógicas complementarias o extraescolares que 
coadyuven a los fines generales. 

La programación didáctica, como herramienta básica de la acción educativa, si pretende el logro de los 
fines generales que se propone la educación conforme a los principios básicos de calidad y equidad, 
deberá atender a dos aspectos, en apariencia contrapuestos: la unidad y la autonomía. De acuerdo con 
lo anterior, la programación en educación se desarrolla a distintos niveles, todos ellos debidamente 
interconectados entre sí, veamos cuáles son: 

 En un primer nivel y como primera fuente el Diseño Curricular Básico estatal, elaborado por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y plasmado en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato; el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias; y el 
Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 En un segundo nivel se encontraría el proyecto educativo (PE), la programación general anual (PGA) 
y las programaciones didácticas elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica de los 
centros educativos, integradas en el PE.  

 En un tercer nivel de concreción curricular encontramos el instrumento que estamos elaborando: la 
programación didáctica de aula (PDA), subdividida en distintas situaciones de aprendizaje (SA), por 
medio de la cual los distintos elementos curriculares que trabajaremos a lo largo de este documento 
se adaptan al grupo-clase específico. 

 Finalmente, en un último nivel de concreción curricular encontramos los programas educativos 
personalizados en los cuales se incluyen las adaptaciones curriculares específicas como medida de 
atención a la diversidad del alumnado.  

Como un complejo sistema orgánico, los distintos niveles de concreción curricular se concatenan y 
alimentan para asegurar la calidad y equidad de los frutos de la labor educativa. 
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1.3. Unas palabras sobre nuestra materia 

Dentro de la caracterización que se hace de la Historia del Arte en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre y en el Decreto 83/2016, de 4 de julio me gustaría centrar la atención en el siguiente extracto: 

El estudio de la Historia del Arte debe aportar al estudiante los conocimientos necesarios para el análisis, 
interpretación y valoración del arte a través del lenguaje de las formas y del pensamiento visual. La 
obra de arte, junto a otras fuentes de conocimiento histórico, constituye un valioso testimonio para 
conocer la mentalidad, cultura y evolución de las diferentes sociedades: es, por tanto, imprescindible 
estudiarla en su contexto histórico, social y cultural, incidiendo a la vez en el hecho de que las obras 
artísticas pueden perdurar a través del tiempo con usos y funciones sociales diferentes en cada época. 
Tampoco hay que olvidar que, en la sociedad actual, altamente tecnificada, el ámbito de las artes 
plásticas tradicionales se ha visto ensanchado con la aportación de otras manifestaciones procedentes de 
las nuevas tecnologías y los medios de comunicación visual, de modo que el universo de la imagen forma 
parte de nuestra realidad cotidiana (…). 
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Por último, el conocimiento de la Historia del Arte consolida en los alumnos y alumnas ciertos valores y 
actitudes fundamentales, como la capacidad de disfrute ante la contemplación del arte, el respeto por la 
creación artística, aunque no exento de espíritu crítico, y de forma muy especial la valoración del 
patrimonio artístico y la responsabilidad de su conservación, pues se trata de un legado que ha de 
transmitirse a las generaciones futuras. 

Esta cita concreta que se ha destacado pretende subrayar los tres aspectos que, a mi juicio, son 
fundamentales de nuestra materia: 

1) (…) valoración del arte a través del lenguaje de las formas y del pensamiento visual. La Historia del 
Arte es la disciplina básica para la decodificación y el desentrañamiento de las imágenes, siendo esta 
forma de pensamiento y comunicación una de las más potentes y ubicuas. Decía el antropólogo Hans 
Belting (2007) que el hombre no es amo de las imágenes, sino lugar de las imágenes. Continuamente 
pensamos en imágenes, recordamos en imágenes, soñamos en imágenes y como el propio término 
indica, imaginamos en imágenes. Un estudio llevado a cabo por antropólogos y psicolingüistas del 
Instituto Max Planck  sobre 13 culturas demostró que, en todas ellas, las palabras y verbos 
relacionados con ver, mirar, observar u ojear suponen más del 60% de los vocablos referidos a los 
sentidos. Tampoco hay que olvidar que, en la sociedad actual, altamente tecnificada, el universo de la 
imagen forma parte de nuestra realidad cotidiana. Por lo tanto, consideremos que es responsabilidad 
de nuestra materia entonces, dotar al alumnado de las herramientas para su comprensión y valoración 
crítica, si queremos cumplir con el objetivo de la etapa del Bachillerato relacionado con “conocer y 
valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo”.  

2) La obra de arte (…) constituye un valioso testimonio para conocer la mentalidad, cultura y evolución 
de las diferentes sociedades (…). En este sentido, la Historia de Arte se constituye como la disciplina 
que estudia la historia de las miradas, de las sensibilidades y de las subjetividades históricas. Nuestra 
materia es una puerta abierta a la comprensión del desarrollo histórico de una importantísima 
dimensión humana: la subjetividad. No debe pensarse nunca que la subjetividad es el punto de partida 
o el enfoque del historiador del arte, sino su punto de llegada. Se dice que el arte es subjetivo, pero 
no se puede pretender que la subjetividad sea el enfoque de ninguna disciplina analítica. Nuestro 
objetivo como materia es analizar la evolución histórica de la subjetividad, o como decía el artista 
francés Odilón Redon: conocer la naturaleza del ojo que mira.10 

3) Finalmente, no podemos obviar una de las principales potencialidades de nuestra materia. Las obras 
de arte, como cápsulas de sensibilidad que son, como retales del sentir histórico ofrecen y, a la vez 
demandan, un acercamiento no solo analítico sino también emotivo. El disfrute estético, la vibración 

 
10 REDON, O (1945) Sobre la vida, el arte y los artistas. Buenos Aires: Poseidón. 
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simpática del observador con la obra de arte, abre las puertas al trabajo efectivo con contenidos 
actitudinales y emocionales. El arte, en su capacidad de mover emociones, puede mover también al 
aprendizaje de actitudes y su aplicación práctica, y desarrolla en el alumnado una mirada estética 
hacia el mundo que le rodea, una mirada comprensiva-afectiva igual de necesaria que la mirada 
analítico-cognitiva. La Historia del Arte también contribuye a la relativización de emociones e ideas, 
en tanto que su pluralidad histórica y geográfica abre las puertas a mundos y mentalidades alejadas 
que pueden ayudar al alumnado a comprender otras maneras de sentir, de actuar y de pensar. En este 
sentido, es una herramienta infalible para el desarrollo adolescente que, en la búsqueda constante de 
la identidad, puede llegar a asumir emociones y conductas extremas, ignorando la multiplicidad de 
posibilidades que existen en el abanico.  
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RESUMEN DE CONSIDERACIONES GENERALES 

En este apartado de la PD se ha de confeccionar una introducción personal sobre la materia elegida, si se 
quiere también se puede hablar sobre la importancia de programar, es decir, se trata de explicar los 
fundamentos sociales y pedagógicos que justifican la enseñanza de la materia elegida. A la hora de hacerlo 
podemos inspirarnos en las introducciones sobre la materia disponibles en la normativa curricular 
autonómica. 

Los ejemplos sirven de inspiración, pero es completamente necesario elaborar una introducción personal 
y original, tal y como cada aspirante conciba la enseñanza de la materia por la cual programa. 

Este apartado no debería extenderse más de dos páginas, se puede llamar consideraciones generales, 
fundamentación, introducción, preámbulo, síntesis inicial, cuestiones previas, etc. 


