VINCULACIÓN CURRICULAR DE LOS CONTENIDOS DE WWW.PAISAJETENERIFE.ES.
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (LOMCE)

CURSO

MATERIA
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1º ESO

Biología y Geología

Lengua Castellana y
Literatura

CRITERIOS EVALUACIÓN
ESOGH1C1: Identificar las diversas formas de representación cartográfica del planeta, utilizar distintos mapas
para localizar lugares y espacios geográficos mediante el uso de coordenadas y obtener información sobre el
espacio representado a partir de la lectura de los distintos elementos del mapa (leyenda, escala, título, etc.)
ESOGH1C5: Construir una visión global del medio físico del territorio canario y de sus grandes conjuntos
bioclimáticos, mediante el análisis de sus características y peculiaridades generales, y de sus principales
problemas y retos medioambientales, a través de la observación directa, el uso de fuentes cartográficas, de
documentos gráficos, audiovisuales, textuales, etc. con la finalidad de comprender el territorio, valorar su
diversidad y riqueza y adoptar actitudes favorables a su conservación
ESOGH1C6: Distinguir y caracterizar los principales paisajes humanizados en las diferentes comunidades
autónomas, e identificar, localizar y describir los espacios naturales protegidos peninsulares e insulares, con
especial incidencia en el caso de Canarias, para analizar los retos y problemas medioambientales que afronta
España, con la finalidad de explicar la necesidad de un equilibrio sostenible entre el espacio humanizado y la
conservación del medio natural.
ESOBYG1C1: Planificar y realizar de manera individual o colaborativa pequeños proyectos de investigación
relacionados con el medio natural canario aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico,
a partir del análisis e interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes así como
de la obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de presentar y defender
los resultados, utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el
trabajo en equipo.
ESOLCL1C3: Leer, comprender e interpretar textos escritos en relación con los ámbitos de uso y con la
finalidad que persiguen, mediante la activación progresiva de estrategias de lectura comprensiva que le
permitan realizar una lectura reflexiva, así como identificar los conectores textuales, las modalidades
oracionales y las referencias internas al emisor y receptor, la coherencia del discurso y la intención
comunicativa del hablante a partir de los elementos y relaciones gramaticales y léxicas, así como de su
estructura, seleccionando para ello nuevos conocimientos de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital, e integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo que les
permita interpretar el sentido del texto e identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo
momento las opiniones ajenas
ESOLCL1C4: Producir textos escritos, con coherencia y corrección, a partir de modelos dados, en relación con
los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, reconociendo y comenzando a aplicar las técnicas y
estrategias necesarias que le permitan afrontar la escritura como un proceso (planificación, obtención de
datos, organización de la información, redacción y revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y
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gramatical en la práctica y uso de la escritura, con la adecuada atención a las particularidades del español de
Canarias, y reconociendo la importancia de esta como fuente de información y adquisición de los aprendizajes
y como vehículo para comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.
ESOLCL1C5: Consultar, de forma guiada, fuentes documentales, bibliográficas y digitales, utilizando las
herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, para la resolución de dudas, la
adquisición de nuevos aprendizajes y la realización de pequeños trabajos o proyectos de investigación, en un
proceso integral que le permita reconocer cuándo necesita información, buscarla, gestionarla, evaluarla y
comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y personal, a la par que respetuoso con la propiedad
intelectual de las fuentes consultadas, y valorando la comunicación oral y escrita, como instrumento
necesario para organizar la información, y como estímulo del desarrollo personal, en la búsqueda de un
proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida.
ESOLCL2C3: Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en relación con los ámbitos de uso y con la
finalidad que persiguen, seleccionando y aplicando estrategias de lectura comprensiva que le permitan
realizar una lectura reflexiva y manifestar una actitud crítica ante estos textos, así como identificar los
conectores textuales, los principales recursos de modalización, las modalidades oracionales y las referencias
internas al emisor y al receptor, la coherencia del discurso y la intención comunicativa del hablante, a partir
de los elementos gramaticales y léxicos y de la estructura, seleccionando para ello nuevos conocimientos de
las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, e integrándolos en un
proceso de aprendizaje continuo que les permita interpretar el sentido del texto e identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento las opiniones ajenas.
ESOLCL2C4: Producir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación, a partir de modelos, en relación
con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando progresivamente las técnicas y estrategias
necesarias que le permitan afrontar la escritura como un proceso (planificación, obtención de datos, CL, CD, AA, CSC, SIEE,
organización de la información, redacción y revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y gramatical
CEC
en la práctica y uso de la escritura, con la adecuada atención a las particularidades del español de Canarias, y
valorando la importancia de esta como fuente de información y adquisición de los aprendizajes y como
vehículo para comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.
ESOLCL2C5: Consultar, de forma libre pautada, fuentes documentales, bibliográficas y digitales, utilizando las
herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, para la adquisición de nuevos
aprendizajes y la realización de pequeños trabajos o proyectos de investigación propios del ámbito
académico, en un proceso integral que le permita reconocer cuándo necesita información, buscarla,
gestionarla, evaluarla y comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y personal, a la par que respetuoso
con la propiedad intelectual de las fuentes consultadas, y valorando la comunicación oral y escrita, como
instrumento capaz de organizar el pensamiento y como estímulo del desarrollo personal, en la búsqueda de
un proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida.
ESOGH3C10: Identificar los rasgos que caracterizan los diferentes sectores económicos en Canarias y
reconocer sus peculiaridades en el marco geopolítico en el que se inserta nuestra Comunidad Autónoma, para
CL, CMCT, AA, CSC
analizar la situación actual y los problemas y retos a los que se enfrenta, y debatir sobre sus perspectivas de
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futuro.
ESOGH3C12: Identificar las características del espacio urbano y sus formas de ocupación, los diferentes tipos
de ciudad según su morfología y función y explicar el creciente proceso de urbanización en el mundo, Europa
y España a partir del análisis y comentario de diversas fuentes (cartográficas, imágenes, gráficos…), así como
reconocer el papel de las grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus regiones,
valorando los aspectos positivos y negativos que estos espacios generan para sus habitantes y el entorno.
ESOBYG3C1: Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados
con la salud o el medio natural aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a partir del
análisis e interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes así como de la
obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de formarse una opinión
propia, argumentarla y comunicarla utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación
y de respeto en el trabajo en equipo.
ESOBYG3C8: Describir y analizar las acciones de los agentes geológicos externos y su influencia en los
distintos tipos de relieve terrestre, diferenciándolos de los procesos geológicos internos, e indagar los
factores que condicionan el modelado del entorno próximo, a partir de investigaciones de campo o en
fuentes variadas, para identificar las huellas geológicas, de los seres vivos y de la actividad humana en el
paisaje, con la finalidad de construir una visión dinámica del relieve, así como de apreciar el paisaje natural y
contribuir a su conservación y mejora
ESOBYG3C9: Reconocer sobre la superficie terrestre los cambios que genera la energía interna del planeta,
diferenciándolos de aquellos originados por agentes externos, analizar la actividad magmática, sísmica y
volcánica como manifestación de la dinámica interna de la Tierra, justificando su distribución geográfica con
la finalidad de valorar el riesgo sísmico y volcánico en ciertos puntos del planeta y proponer acciones
preventivas.
ESOLCL3C2: Producir, interpretar y evaluar textos orales propios y ajenos, atendiendo a los aspectos
prosódicos y a los elementos no verbales, a partir del uso progresivamente autónomo de estrategias que le
permitan hablar en público, de manera individual o en grupo, en situaciones formales e informales, así como
autoevaluar estas producciones; participar y valorar prácticas discursivas orales propias de los medios de
comunicación, con especial atención a los canarios, teniendo en cuenta las normas de cortesía; y dramatizar
situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando la expresión verbal y no verbal, la
representación de realidades, sentimientos y emociones, y el desarrollo progresivo de las habilidades sociales,
con la finalidad de valorar la importancia de la comunicación oral como instrumento de aprendizaje, como
medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos, y como herramienta para regular la conducta.
ESOLCL3C4: Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados, en relación con los ámbitos de
uso y con la finalidad que persiguen, aplicando progresivamente las técnicas y estrategias necesarias que le
permitan afrontar la escritura como un proceso (planificación, obtención de datos, organización de la
información, redacción y revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y
uso de la escritura, con la adecuada atención a las particularidades del español de Canarias, y valorando la
importancia de esta como fuente de información y adquisición de los aprendizajes y como vehículo para
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comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.
ESOLCL3C5: Consultar, de forma libre pautada, diversidad de fuentes documentales, bibliográficas y digitales,
utilizando las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, para la resolución de
dudas en torno al uso de la lengua y para la adquisición de nuevos aprendizajes y la realización de trabajos o
proyectos de investigación propios del ámbito académico, en un proceso integral que le permita reconocer
cuándo necesita información, buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla de forma creativa y adecuada al
contexto , adoptando un punto de vista crítico y personal, a la par que respetuoso con la propiedad
intelectual de las fuentes consultadas, y valorando la comunicación, oral y escrita, como instrumento capaz de
organizar el pensamiento y como estímulo del desarrollo personal y profesional, en la búsqueda de un
proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida.
ESOGH4C12: Reconocer que la Ciencias Sociales permite, a través del análisis y el estudio del pasado, explicar
aspectos fundamentales del presente y crearnos una opinión crítica y argumentada sobre alguno de los
CMCT, AA, CSC
problemas de la actualidad, y como se proyecta en los posibles futuros.
ESOHGC4C1: Analizar la diversidad de ecosistemas insulares que caracterizan al Archipiélago Canario, con la
finalidad de indagar en los procesos geológicos que dieron lugar a las islas y en el conjunto de factores físicos,
climáticos y biogeográficos que explican el modelado posterior de su territorio, valorando la importancia de
su diversidad paisajística mediante la lectura integrada de tales elementos en el territorio.
CMCT, AA, CSC, CEC,
ESOHGC4C3: Identificar e interpretar en el territorio aquellos elementos paisajísticos, arquitectónicos, de
SIEE
infraestructura, etc. que proporcionan información sobre el pasado económico y social del Archipiélago hasta
la actualidad para documentar sus características y valorar las transformaciones que ha sufrido este como
consecuencia de la actividad humana y de los modelos de explotación a lo largo del tiempo.
ESOBYGC4C1: Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación
relacionados con el medio natural en los que se elaboren hipótesis y se contrasten mediante la
experimentación y la argumentación, aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a
partir del análisis e interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes, con la
CL, CMCT, CD, AA,
finalidad de formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla utilizando el vocabulario científico y
CSC SIEE
mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo.
ESOBYGC4C8: Contrastar la influencia de las actuaciones humanas sobre el medio, valorar sus impactos y
argumentar la necesidad del uso responsable de los recursos, del tratamiento de los residuos a nivel familiar y
social y de la utilización de energías renovables con el fin de conseguir un desarrollo más sostenible.
ESOLCL4C3: Leer, comprender, interpretar y valorar críticamente textos escritos propios del contexto escolar,
social o laboral, en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando estrategias y
técnicas de lectura comprensiva y crítica durante las fases del proceso lector, seleccionando nuevos
conocimientos de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, e CL, AA, CSC, SIEE, CD,
integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo; identificando los conectores textuales y los principales
CEC
mecanismos de referencia interna; y distinguiendo y explicando los diferentes géneros textuales. Todo ello
con la finalidad de realizar una lectura reflexiva de los textos y manifestar una actitud crítica ante estos,
reconociendo posturas de acuerdo o desacuerdo, y respetando en todo momento las opiniones ajenas.;

Tecnología

Ciencias aplicadas a la
actividad profesional

ESOLCL4C4: Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados, en relación con el ámbito de uso
y con la finalidad que persiguen, aplicando progresivamente las técnicas y estrategias necesarias que le
permitan afrontar la escritura como un proceso (planificación, obtención de datos, organización de la
información, redacción y revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y
uso de la escritura, con la adecuada atención a las particularidades del español de Canarias, con la finalidad
de valorar la importancia de esta como fuente de adquisición y estructuración de los aprendizajes, como
vehículo para comunicar sentimientos, experiencias,conocimientos y emociones, y como instrumento de
enriquecimiento personal y profesional. 05Consultar, de forma libre, diversidad de fuentes documentales,
bibliográficas y digitales, utilizando las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación,
para la resolución de dudas en torno al uso de la lengua la adquisición de nuevos aprendizajes y la realización
de trabajos o proyectos de investigación propios del ámbito académico, en un proceso integral que le permita
reconocer cuándo necesita información, buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla de forma creativa y
adecuada al contexto , adoptando un punto de vista crítico y personal, a la par que respetuoso con la
propiedad intelectual de las fuentes consultadas, y valorando la comunicación, oral y escrita, como
instrumento capaz de organizar el pensamiento y como estímulo del desarrollo personal y profesional, en la
búsqueda de un proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida.
ESOTT4C2: Buscar, publicar e intercambiar información en medios digitales, reconociendo y comparando las
formas de conexión entre los dispositivos digitales, teniendo en cuenta criterios de seguridad y
responsabilidad al acceder a servicios de Interne
ESOCAAP4C1: Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación de carácter
científico-tecnológico en los que analice interrogantes o problemas, elabore hipótesis y las contraste
mediante la experimentación y la argumentación, aplicando con seguridad las destrezas y habilidades propias
del trabajo científico a partir de la discriminación y el análisis de la información previamente seleccionada de
distintas fuentes, con la finalidad de formarse una opinión propia, defenderla y comunicarla en público
utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en
equipo.

*Códigos Competencias Clave:
CSC: Competencias sociales y cívicas:
CL: Comunicación lingüística:
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SIEE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CL, CD, AA, CSC

CL, CD, CSC

