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1. INTRODUCCIÓN AL ÁREA

El Departamento de Filosofía acoge una serie de materias que tienen como común

denominador estimular el pensamiento crítico y la responsabilidad ciudadana. Desde los 

valores éticos que se imparten a lo largo de toda la ESO hasta la Educación para la 

ciudadanía impartida en 3º de la ESO. Es cierto que los valores éticos al ofertarse solo 

como una opción alternativa a la Religión Católica no llegan al 100% del alumnado, lo 

que ocasiona cierto desnivel entre el alumnado que no los ha disfrutado y los que sí, que 

esperemos algún día se solucione. En el bachillerato la presencia de nuestra área es mucho 

más intensa pudiendo el alumnado acceder a contenidos de más calado filosófico en la 

asignatura de Filosofía de 1º de bachillerato. Esta asignatura contribuye especialmente a 

la maduración intelectual y al desarrollo de un pensamiento crítico así como al fomento 

de la participación ciudadana. La asignatura de Historia de la Filosofía en 2º de 

bachillerato constituye un recorrido por el pensamiento occidental y contribuye a la 

adquisición de habilidades intelectuales como la relación de ideas, la síntesis, la 

contextualización, la definición de conceptos dentro de una teoría y la exposición 

argumentada y justificada por una investigación seria y rigurosa de la propia opinión 

personal. La materia de Psicología que se imparte en 2º de bachillerato supone un 

complemento perfecto para un currículum centrado en el análisis del hecho humano en 

toda su complejidad desde la noción de identidad individual a la de conciencia colectiva. 

Desde el área se contribuye a la PEC y a la PGA aportando herramientas para que 

el alumnado crezca en autonomía personal y así pueda mejorar uno de los objetivos 

importantes para nuestro centro como es buscar el crecimiento personal y la consiguiente 

mejora de la convivencia y del éxito escolar. También se estimula al alumnado en el uso 

eficaz, responsable y educativo de los diferentes recursos tecnológicos, especialmente 

ahora, ya que mientras dure la pandemia trabajamos sobre la posibilidad de que cambie 

la presencialidad a otros dos escenarios: semipresencial o telemático. Asímismo, aún en 

el escenario de la presencialidad, se mantiene un aula virtual en el que poder hacer un 

seguimiento del aprendizaje, ante cuarentenas individuales o confinamientos parciales. 

Otra de nuestras prioridades es el desarrollo del hábito lector, algo que intentamos 

desarrollar especialmente en la asignatura de Filosofía de 1º de Bachillerato así como en 

Valores éticos de 3º y 4ºESO, y cada vez que podemos en el resto de las asignaturas del 

Departamento.  

Por otra parte Mercedes López es la agente zonal de igualdad, por lo que estará 
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coordinando y  vinculando las actividades del departamento y del centro en relación al 

nuevo plan InnovAS.   

El Departamento también está implicado en el desarrollo del Plan de Acogida, 

en concreto a través de tres horas semanales al alumnado que necesita apoyo 

idiomático y del que se hace cargo Álvaro Callejón, asesorado por la nutrida 

experiencia de Sandra Lagardera. 

1.1. Las materias que se imparten en el curso 2020-2021 son las siguientes: 

NIVEL/CURSO MATERIA PROFESORA 

1º ESO B VALORES ÉTICOS Álvaro Callejón 

Morán 

1º ESO D VALORES ÉTICOS Álvaro Callejón 

Morán 

1º ESO E VALORES ÉTICOS Álvaro Callejón 

Morán 

1º ESO B PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

Y CREATIVAS 

Álvaro Callejón 

Morán 

1º ESO E PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

Y CREATIVAS 

Álvaro Callejón 

Morán 

2º ESO A VALORES ÉTICOS Álvaro Callejón 

Morán 

2º ESO B VALORES ÉTICOS Álvaro Callejón 

Morán 

2º ESO C VALORES ÉTICOS Álvaro Callejón 

Morán 
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2º ESO D VALORES ÉTICOS Álvaro Callejón 

Morán 

2º ESO E VALORES ÉTICOS Álvaro Callejón 

Morán 

3º ESO A VALORES ÉTICOS Mercedes López 

Jorge 

3º ESO B VALORES ÉTICOS Mercedes López 

Jorge 

3º ESO C VALORES ÉTICOS Mercedes López 

Jorge 

3º ESO D VALORES ÉTICOS Álvaro Callejón 

Morán 

2ºPMAR VALORES ÉTICOS Mercedes López 

Jorge 

3º ESO A EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA 

Mercedes López 

Jorge 

3º ESO B EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA 

Mercedes López 

Jorge 

3º ESO C EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA 

Mercedes López 

Jorge 

3º ESO D EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA 

Álvaro Callejón 

Morán 

2º PMAR EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA 

Mercedes López 

Jorge 
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4º ESO A VALORES ÉTICOS Mercedes López 

Jorge 

4º ESO B VALORES ÉTICOS Mercedes López 

Jorge 

4º ESO C VALORES ÉTICOS Álvaro Callejón 

Morán 

4º ESO D VALORES ÉTICOS Mercedes López 

Jorge 

POSTPMAR VALORES ÉTICOS Mercedes López 

Jorge 

1º Bachillerato A FILOSOFÍA Sandra Lagardera 

Muzás 

1º Bachillerato B FILOSOFÍA Sandra Lagardera 

Muzás 

1º Bachillerato C FILOSOFÍA Sandra Lagardera 

Muzás 

2º Bachillerato PSICOLOGÍA Sandra Lagardera 

Muzás 

2º Bachillerato HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Sandra Lagardera 

Muzás 

ESO APOYO IDIOMÁTICO (3 horas) Álvaro Callejón 

Morán 
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1.2. Necesidades de Formación. 

Las necesidades de formación del departamento para este año son seguir 

profundizando en la perspectiva de género y en el trabajo por proyectos, así como en 

herramientas didácticas digitales y la investigación acerca de alternativas metodológicas 

que combinen la cooperación (frente a la colaboración y la competitividad) y la 

individualidad (por no ser compatibles los trabajos en grupos con la distancia física 

exigida por nuestros Protocolos de lucha frente a la pandemia). 

Dado que este curso, por las circunstancias advenidas por la pandemia, no se 

ofertará un Plan de formación de centro, para cubrir estas necesidades, el Departamento 

participará en actividades formativas autodirigidas. Por otro lado, se formará parte de un 

grupo de trabajo en el contexto de la colaboración con el grupo Coeduca del CEP de Las 

Palmas de GC, para la realización de un programa de radio que abordará mensualmente 

diferentes temáticas desde la perspectiva de género. 

1.3. Actividades complementarias y extraescolares. 

Al haber sido suspendidas en principio las actividades complementarias y 

extraescolares durante este inusual curso en el que convivimos con el COVID-19, no 

planificamos ninguna, si bien contemplamos la posibilidad de asumir las propuestas de 

actividades que de manera telemática proponga la organización de la Olimpiada 

filosófica de Canarias. 

Aunque en principio no vayan a realizarse actividades extraescolares ni 

complementarias, cada unidad de programación hará referencia a la coherencia con los 

ejes temáticos de la Red Canaria de centros educativos para la Innovación y la Calidad 

del Aprendizaje Sostenible (InnovAS Canarias), en concreto con estos cinco ejes con los 

que se ha comprometido nuestro centro: 

- Promoción de la salud y educación emocional.

- Educación ambiental y sostenibilidad.

- Igualdad y educación afectivo sexual y de género.

- Comunicación lingüística, bibliotecas y radios escolares.

- Patrimonio social, cultural e histórico canario.
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1.4. Seguimiento de la programación. 

Cada semana se hará seguimiento de la programación en las reuniones del 

departamento. En ellas se revisará lo programado, lo realizado, los ajustes que se han 

realizado en el aula y los que deben ser introducidos para ajustarse a las necesidades de 

cada grupo. Dado que apenas se comparte docencia en niveles (Álvaro Callejón 1º y 2º 

ESO), Mercedes López (3º y 4º ESO) y Sandra Lagardera (1º y 2º Bach), cada quien será 

responsable de su propio diario de aula, en el que consignará este seguimiento que luego 

compartirá en la reunión de Departamento.  

Trimestralmente también se valorarán los resultados obtenidos para implementar 

medidas de refuerzo y realizar las modificaciones pertinentes, para que el alumnado en el 

mayor número posible logre los objetivos propuestos y mejoren su rendimiento. Así 

mismo, se realizará una valoración final para evaluar si las estrategias metodológicas y 

las acciones pedagógicas llevadas a cabo durante el curso han dado el fruto esperado, y 

si no, indicar propuestas de mejora para el curso siguiente. 

1.5. Medidas previstas según lo contemplado en memoria 2019/20. 

 En este curso 2020-21 se pondrá un especial cuidado en la coordinación en la 

materia de valores éticos con otros departamentos, y en especial con los equipos de 

tutores y tutoras. Esta coordinación es coherente con la labor que pretenderemos realizar 

a través de nuestras materias, ya que al trabajar especialmente las inteligencias 

intrapersonal, interpersonal y emocional así como la competencia ético cívica, y teniendo 

en cuenta que abordaremos las consecuencias psicológicas y emocionales de la pandemia, 

creemos que la evaluación que hagamos del rendimiento del alumnado puede ser 

significativa para el resto de las materias, así como para las labores de tutoría. Con ello 

además abordamos uno de los compromisos de mejora que era la mayor coordinación en 

el trabajo docente.  

A lo largo de este curso, aun contemplando los tres escenarios posibles: la 

docencia presencial, semipresencial o telemática, pensamos que podemos asumir 

contribuir a otras propuestas de mejora en el ámbito pedagógico apuntadas en la memoria 

del curso pasado, como mejorar el trabajo de la coordinación de los ámbitos para 

incorporar las metodologías cooperativas y de trabajo por proyectos (trabajos en 

grupos virtuales, trabajo cooperativo individual). También revisaremos los criterios para 

la realización de actividades complementarias, ahora además que serán más escogidas 
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por el protocolo Covid. Aunque el departamento no tiene tutoría asignada, 

contribuiremos a que las sesiones de evaluación no sean solo momentos de desahogo o 

de repetición de la misma información y que las evaluaciones sean por nivel educativo 

para tener una mirada global de los problemas del mismo y no detenerse en 

particularidades o hacer un recitado de notas. Pero que en estas evaluaciones se hable de 

problemas generales que nos hemos encontrado y cómo tratarlos o prevenirlos en 

sucesivas ocasiones, por ejemplo, la falta de trabajo, la falta de habilidades, etc. 

Continuaremos fomentando la lectura en la etapa de secundaria: en valores éticos, 

con el libro “La charca silenciosa”, y en Educación para la ciudadanía desde la prensa y 

materiales elaborados por el departamento y lecturas escogidas. 

1.6. Normativa. 

La normativa consultada para la redacción de esta programación es la siguiente:   

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº106, de 4 de mayo), 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (BOE n.º 295, de 10 de diciembre). 

● Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC nº 143, de 22 de julio). 

● Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto).  

● 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.  

● En el BOE, la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, para la relación entre 

competencias y criterios. 

● Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la 

promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y 
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el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 

correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nº 177, de 13 de 

septiembre). 

● Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC nº 250, de 22 de diciembre). 

● Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares 

y complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Canarias (BOC nº 11, de 24 de enero). 

● El BOC 135, de 16 de julio de 2019, la resolución de 28 de junio de 2019, por la 

que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 

2019/2020. 

● Boletín Oficial de Canarias de  Jueves 15 de febrero de 2018, para los  Programas 

de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) . 

● Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, 

por la que se dictan Instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma 

de Canarias para la Organización y el Desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 

2020-2021. 

● Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 

por la que se dictan Instrucciones de Organización y Funcionamiento dirigidas a los 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para 

el curso 2020-2021. 

 
TRABAJO DESDE EL DEPARTAMENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA 

CEUCD  

Dado que este curso, desde la PGA se han priorizado todos los objetivos planteados 

por la CEUCD para el curso 2020-2021, nuestro departamento contribuirá a la 

Curso 20-21 Programación didáctica del Departamento de Filosofía 10



adquisición de todos ellos. 

 En primer lugar, contribuimos al logro del objetivo 1.- SEGURIDAD Y 

PRESENCIALIDAD, ya que la elección de nuestros modelos metodológicos, así como 

los instrumentos de evaluación que proponemos garantizan las condiciones de seguridad 

necesarias para que el entorno escolar se mantenga seguro y pueda desarrollarse la 

actividad lectiva presencial, comprometiéndonos con la actualización formativa que sea 

necesaria en relación al aprendizaje de medidas de prevención, higiénico-sanitarias así 

como de herramientas digitales, y contribuyendo así al desarrollo del objetivo 7.- 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO. En caso de que en un momento determinado del 

curso cambiara el escenario y debiera pasarse a una docencia no presencial o 

semipresencial, nuestro departamento establecerá las vías para la detección de problemas 

de vulnerabilidad en nuestro alumnado, ya sea alimenticia, pedagógica o derivada de la 

brecha digital. De esta manera además contribuimos al logro desarrollado en el objetivo 

5.- ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR. Esto sumado al compromiso explícito 

de nuestra materia a desarrollar estrategias que permitan aminorar las desigualdades de 

género, a mejorar la convivencia y el clima escolar para avanzar en el modelo de 

convivencia positiva y el logro de una cultura de paz en la comunidad educativa, 

fomentando la mejora de las relaciones interpersonales, la participación, la cooperación, 

la igualdad y la inclusión, así como el estudio de las emociones con el objetivo de 

aumentar el bienestar individual y colectivo, hace que el desarrollo de nuestra 

programación didáctica coadyuve de manera decisiva a la consecución del objetivo 2.- 

EQUIDAD E IGUALDAD, y del objetivo 6.- CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA.  

Por otro lado, en la medida en que se incluye una especial atención a los planes de 

refuerzo y de recuperación así como a la riqueza metodológica que prioriza el aprendizaje 

y la evaluación competencial para paliar el desfase en el rendimiento escolar derivado de 

la suspensión de la presencialidad lectiva durante el curso pasado, esta programación 

didáctica contribuye a la consecución del objetivo 3.-REFUERZO EDUCATIVO Y 

ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD. Derivado de ello, destacamos nuestra 

especial dedicación a la atención a la diversidad, dando una respuesta inclusiva a las 

necesidades educativas del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, 

ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y 

económicas, culturales, lingüísticas y de salud. De esta manera contribuimos a lograr el 

objetivo 4.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ENFOQUE INCLUSIVO. 
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Si bien en principio esta programación didáctica no contribuirá de manera 

específica o concreta al logro del objetivo 9.- INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN, sí lo hará de manera indirecta por su dedicación explícita, decidida y 

comprometida con posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los 

aprendizajes, la Educación para el Desarrollo Sostenible, acorde con la Agenda 2030 y 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos con el medio 

ambiente, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de 

paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Siendo así el desarrollo de esta 

programación didáctica decisiva para la consecución del objetivo 8.- SOSTENIBILIDAD 

Y CRISIS CLIMÁTICA. 

2. PROGRAMACIÓN ETAPA SECUNDARIA

2.1. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA 

ETAPA 

De acuerdo a los fines y objetivos recogidos en el PEC, nuestros objetivos de etapa 

para la ESO son: 

1. Fomentar la reflexión, pensamiento crítico, coherencia con la conducta y

participación en la vida social y del centro educativo capacitando en la

competencia social y ciudadana de forma básica.

2. Promover la adquisición de hábitos de respeto, del turno de palabra, de las

opiniones y opciones ajenas, de la resolución de conflictos de forma pacífica

mediante el diálogo.

3. Capacitar para el trabajo en grupo con estrategias de diálogo y toma conjuntas de

decisiones, objetivos y reparto de tareas.

4. Dotar al alumnado de las técnicas de trabajo intelectual, organización del tiempo,

motivación y responsabilidad para continuar estudios posteriores si lo desean.

5. Favorecer el hábito de lectura y la comprensión lectora, así como el goce y gusto

por la literatura.

6. Dotar al alumnado de las técnicas básicas para el manejo de las herramientas más

comunes de las TIC, para su uso responsable y crítico, así como para la búsqueda

de información de forma útil y rápida en las fuentes adecuadas. 
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7. Procurar un clima de respeto e igualdad de oportunidades durante las actividades 

en el aula, en el que cada uno y cada una se sienta libre de aportar al resto sus 

capacidades, habilidades y creatividad.  

8. Contextualizar las actividades y contenidos en Canarias para que aprendan a 

entender el mundo en el que viven y entiendan que colaboran a su transformación. 

2.2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE 

LA ETAPA. 

Las asignaturas que imparte el Departamento de Filosofía contribuyen muy 

especialmente a desarrollar la competencia social y ciudadana, como no podía ser de otra 

manera y, por supuesto, la autonomía personal y el gusto por aprender a aprender. Para 

ello, la metodología participativa utilizada en todas las clases es fundamental, pues la 

ciudadanía, la responsabilidad, la creatividad y la autonomía solo se adquieren 

ejerciéndolas. 

Nuestras asignaturas hacen una contribución relevante a la competencia lingüística 

al estar constantemente trabajando la comprensión y la expresión oral y escrita, además 

de a la competencia digital, ya que no sólo es el soporte de investigación, elaboración y 

transmisión de la información, sino que además nuestras materias, como todas este curso, 

contribuyen especialmente a la adquisición de esta competencia por mantenerse en 

paralelo para todas las materias el aula virtual a través del classroom, única vía habilitada 

además para la entrega de productos de evaluación. 

También contribuye a la competencia de aprender a aprender porque se trabaja 

mucho en grupo, algo fundamental para abordar el aprendizaje sobretodo de estrategias 

y habilidades sociales, y por supuesto en las actividades de evaluación en las que 

fomentamos la reflexión y el debate sobre las dinámicas y lo ocurrido en clase. Otra 

competencia a la que también contribuimos es a la de iniciativa y espíritu emprendedor, 

porque desarrollamos la creatividad y la estrategia pensamiento- acción en torno a la 

participación política y al co-emprendimiento ético y sostenible para un mundo mejor. 

2.3. METODOLOGÍA 

La metodología que se utiliza en el área es activa y participativa, partiendo de las 

necesidades e intereses concretos del alumnado hacia la consecución de un pensamiento 

abstracto sobre los mismos. Por ello es una metodología que busca fomentar la capacidad 
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de análisis y de crítica del mundo que nos rodea y la activación de propuestas de mejora. 

Los agrupamientos serán flexibles en función de las actividades que se planteen, dando 

prioridad al trabajo cooperativo y a las dinámicas y estudio de casos que fomenten la 

reflexión acción con especial relevancia del enfoque socioafectivo.  

En la actual situación pandémica, en la que se limitan las facilidades para los 

agrupamientos, cabe destacar que realizaremos un esfuerzo no sólo digital (estableciendo 

vías de trabajos en grupos virtuales), sino creativo, inventando maneras de compatibilizar 

el trabajo individual con la intencionalidad cooperativa. Estos trabajos desarrollarán 

distintas estrategias de investigación: monográfica, estudio de casos, juego de roles, 

producción de material audiovisual, elaboración de sesiones de aprendizaje-servicio...en 

función del contenido a trabajar y el momento de madurez del grupo.  

Aun entendiendo que otros espacios pueden suponer un recurso óptimo para el 

desarrollo de ciertas actividades como son los recursos cercanos al centro tales como la 

Playa de las Canteras o las zonas de parques y jardines anexas al centro, dadas las 

limitaciones de nuestro plan de contingencias para la prevención del Covid, nos 

limitaremos a usar el espacio del aula de referencia de cada grupo. Los recursos valiosos 

con los que contamos son la creatividad, el trabajo personal y grupal y equipamientos 

informáticos, obviando este curso los materiales fungibles por razón del covid. Las 

tecnologías de la información y de la comunicación será el recurso prioritario para utilizar 

en el desarrollo de los contenidos y las actividades con el alumnado, habiéndose 

establecido por el centro la plataforma Classroom para la entrega de actividades así como 

para el seguimiento del aprendizaje en caso de cuarentena o de cambio de escenario, hacia 

la semipresencialidad o la modalidad telemática. 

2.4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN 

VALORES Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

El área de filosofía tiene como principal compromiso la educación en valores. Para 

que esta educación sea efectiva es totalmente necesaria la alianza con otros actores 

educativos. Empezando por el resto de los departamentos y el centro en general, y 

considerando que las familias y el resto de la sociedad también son cómplices del área 

educativa a desarrollar. Sin esta alianza el trabajo que se pueda desarrollar desde el área 

queda mermado y, tal vez, resultará insignificante. 

Los valores por los que se apuesta principalmente en el área coinciden con los que 
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el centro elige como ejes que definen su identidad, como son la creatividad, la autonomía, 

la responsabilidad, el esfuerzo, el diálogo, la cooperación, la solidaridad, la igualdad y la 

conciencia crítica. Las estrategias para implementar estos valores son, primero que nada, 

favorecer que en los grupos se vivan en la relación que se establezca en el grupo. Para 

ello la escucha y el diálogo respetuoso son las dos herramientas clave para que el 

alumnado compruebe el gusto por los valores que se proponen. A través de dinámicas y 

ejercicios específicos también se trabajará el programa de valores por el que se opta. La 

educación para la paz, la cooperación, la reflexión sobre los objetivos de desarrollo 

sostenible y la convivencia democrática como aprendizaje para la ciudadanía 

comprometida y participativa son nuestros propósitos. 

2.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se atenderá al alumnado en toda su diversidad, intentando responder a las 

necesidades personales y educativas de cada una de las personas. Especialmente, las 

necesidades de apoyo idiomático y las de diversidad funcional se atenderán desde las 

pautas que el centro organice para tal efecto. Se tendrá especial sensibilidad con cada uno 

de los casos más necesitados de atención y se adaptará el sistema de evaluación a estos 

casos especiales. 

Nuestra metodología es muy participativa y dialógica, siendo que la mayor parte 

del tiempo trabajamos con aprendizaje cooperativo, mediante esta metodología 

atendemos a la diversidad en el aula a la vez que educamos en actitudes y valores como 

la empatía, la gestión pacífica de conflictos, la asertividad, la ayuda mutua, la 

interculturalidad y la educación para la democracia y la paz. A la vez que trabajamos 

cooperativamente cooperamos en la reflexión sobre nuestras relaciones en la línea de la 

educación emocional y para la paz. Creemos en una escuela pública inclusiva y de 

calidad. 

2.6. EVALUACIÓN 

La evaluación guardará una relación directa con los aprendizajes integrados en esta 

programación didáctica, así como con los métodos pedagógicos utilizados. Se usarán 

instrumentos de evaluación variados que puedan ser utilizados tanto en la enseñanza 

presencial como en la no presencial, destacando especialmente para las materias de 

Secundaria el planteamiento de los instrumentos de evaluación a través del classroom. 
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Ante alumnado vulnerable que por motivos de salud no pueda asistir al centro 

educativo (acreditado mediante informe médico), el centro educativo arbitrará las 

medidas necesarias para garantizar su atención educativa vía telemática, si bien en 

principio en ninguno de nuestros grupos se ha catalogado aún ninguna persona 

especialmente vulnerable.  

La evaluación del alumnado será continua, valorando el trabajo constante y 

evolutivo. Para ello es imprescindible la asistencia continuada a las sesiones de trabajo 

de aula para obtener con éxito los objetivos, de todas formas, en el caso de inasistencia 

justificada hay recursos en el aula virtual para poder seguir los aprendizajes. Los 

instrumentos y estrategias de evaluación serán diversos, adaptados a las exigencias de 

cada nivel, cada materia y cada grupo. Se promoverá la autoevaluación y la coevaluación 

para que lo que se pretende con el sistema evaluador sea significativo para el alumnado 

y así su capacidad de reestructuración sea posible. La calificación será la expresión 

numérica de todo el proceso evaluador. Las rúbricas pautadas oficialmente se tendrán en 

cuenta como los parámetros que orientan el sistema evaluador que se aplique. Un 

elemento importante de este sistema es la posibilidad de que la tarea docente también sea 

evaluada tanto por el alumnado como por el propio profesorado. La evaluación se 

entiende en tres momentos: inicial, intermedia y final. En cada uno de estos momentos 

se evaluará tanto al alumnado, como al profesorado y la propia actividad. 

Autoevaluación y coevaluación. La autoevaluación de nuestro trabajo lo realizaremos 

al final de cada evaluación, a partir de los rendimientos obtenidos, objetivos alcanzados 

y el feed back del alumnado. El alumnado realiza su autoevaluación al final de cada 

evaluación y se coevalúan en múltiples situaciones, en los trabajos cooperativos sobre 

todo. 

2.7. PLANES DE RECUPERACIÓN 

Como se ha sugerido en la evaluación, el proceso educativo no se entiende solo de 

manera finalista, sino como una mirada crítica en todo momento del mismo. Por eso, el 

Departamento considera que no tiene sentido estar planteando recuperaciones parciales 

por trimestre, sino que desde la propia tarea en la materia se pueden ir recuperando los 

elementos que presenten mayor problemática para cada persona a través de trabajos o 

actividades complementarias si fuese necesario o de las mismas que se han programado 

para cada evaluación, ya que se trata de evaluación continua y formativa. Para aquel 

alumnado que al finalizar el curso escolar no consiga los objetivos planteados, se realizará 
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una prueba final en junio muy parecida a la que se propondrá en septiembre y que 

contendrá contenidos y habilidades trabajados durante todo el curso. Esta prueba será la 

misma para el alumnado que ha perdido su derecho a evaluación continua por 

inasistencia. El alumnado con la materia pendiente realizará un plan de recuperación 

además de presentarse a una prueba para recuperar la materia en las fechas que se decidan 

en el centro para tal efecto.  

En este sentido y dado que así mismo estaba planificado en la programación 

didáctica del departamento del curso pasado, durante el mes de octubre de 2020 se hace 

llegar al alumnado con materias pendientes del departamento (VAO, EUT y FIL) un plan 

de recuperación individualizado así como un documento de recibí que debe ser firmado 

por las familias para dar fe de que se ha recibido la planificación de las actividades así 

como el anuncio de una convocatoria futura de un examen. Álvaro Callejón se hace cargo 

de la evaluación de las pendientes de VAO (por tener a ese alumnado en 2ºESO), 

Mercedes López de las pendientes de EUT (por tener a ese alumnado en 4ºESO) y Sandra 

Lagardera de las pendientes de FIL (por tener a ese alumnado en 2ºBach). 

Atendiendo a lo explicitado en la Resolución conjunta de la Dirección General de 

Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional 

y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la 

CCAACC para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva durante el curso 

escolar 20-21, publicada el 9 de septiembre, contemplaremos el posible desfase 

curricular derivado de la suspensión de la presencialidad durante el Estado de 

Alarma el curso pasado, prestando especial atención a las evaluaciones iniciales, así 

como a los planes de recuperación, estableciendo las medidas de refuerzo y apoyo que 

correspondan. Dado que el departamento de Filosofía no tiene materias de continuidad 

curricularmente hablando no se precisa la inclusión en el primer trimestre de los criterios 

de evaluación que no pudieron trabajarse durante el curso pasado. El caso de la materia 

de Valores éticos resulta peculiar pues ya desde el currículo sus criterios están 

organizados en espiral por lo que los aprendizajes no adquiridos podrán adquirirse cuando 

corresponda en el curso actual. 

2.8. PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS: EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS. EUT. y VALORES ÉTICOS . VAO. 
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Docentes responsables: Mercedes López Jorge y Álvaro Callejón Morán. 

Punto de partida: 
Se trata de una materia de libre configuración autonómica, obligatoria en 3ºESO de una hora semanal y que aparece sólo en este nivel. El curriculo de la materia se adaptó de la antigua Ley
educativa sin atender a que se impartía en un curso inferior. La materia consta de seis criterios de evaluación y en el currículo no aparece ningún estándar de aprendizaje evaluable. Además,
algunos de los criterios son ambiguos y hacen alusión a capacidades personales dífícil de evaluar con una hora semanal y en grupos tan numerosos. Por otro lado, los criterios son
semejantes a algunos criterios de Valores Éticos, por lo que en algunos de los casos la gran mayoría de la clase que cursa ambas materias, tiene dificultades para diferenciar los objetivos de
ambas. 
Aunque los grupos son numerosos por ahora muestran una actitud de respeto y de trabajo. Al ser temáticas psicológicas y sociales que afectan a su forma de ser y cotidianidad, trataremos
de motivarlos partiendo de situaciones de aprendizaje o cuestiones de su vida y contextos próximos que nos sirvan de ocasión para desarrollar destrezas que nos lleven a la adquisición de
competencias, partiendo de un aprendizaje de tipo más bien vivencial y procedimental, de adquisción de habilidades (análisis, tratamiento de la información, juicio crítico, debate, etc.).
Queremos también abordar las consecuencias psicológicas y sociales de la pandemia a lo largo de todo el curso y de manera transversal, ya que esto es lo que constituye actualmente
nuestras vidas. 
El punto de partida para el grupo de 2 de PMAR es diferente: en este grupo hay que atender a la diversidad en el rendimiento, capacidad académica, dificultades idiomáticas, etc., por lo que
aunque se traten las mismas temáticas, hay que realizar una adaptación significativa tanto de la metodología como de la forma de evaluar. Se trabajarán cuestiones más relacionadas con
educación emocional. 
Mercedes López imparte docencia a este grupo de 2ºPmar así como al A, B y C. También el imparte la materia de Valores éticos a estos mismos cuatro grupos, que coinciden en el
alumnado salvo en 3ºC, por tener alumnado que asiste a Religión. Lo mismo sucede con 3ºD, grupo del que se responsabiliza Álvaro Callejón, impartiéndoles esta materia de EUT y VAO. 

Introducción: 
La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente en el marco del Proyecto Educativo y de la Programación General Anual, y se
estructurará a partir de los diferentes apartados que se establecen en el artículo 44 del Decreto 81/2010, de 8 de julio,por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (ROC).También sirve de marco normativo la Orden ECD 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 25, de 29 de enero de 2015).
Importante también en este tiempo extraordinario por la pandemia, la RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD, Y
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA, DURANTE EL CURSO
ESCOLAR 2020-2021 
Esta materia pretende garantizar al alumnado una formación básica en la reflexión, las actitudes y los comportamientos socialmente deseables que conciernen a cualquier persona 
que convive y se desenvuelve en la sociedad de nuestro tiempo. Con esta materia se pretende ofrecer al alumnado herramientas para una participación decidida, autónoma, responsable, 
crítica y solidaria en la sociedad, de modo que permitan a nuestro relevo generacional afrontar los problemas que actualmente son acuciantes. 
Educar para la ciudadanía también significa apoyar los procesos de maduración y socialización de las personas en su infancia y juventud con el fin de hacerles competentes para ejercer 
como ciudadanos y ciudadanas en una sociedad democrática ala vez que diversa; es decir, se trata de que los alumnos, alumnas y alumnes actúen como personas que conocen sus 
derechos individuales y los deberes públicos, comprendan qué problemas sociales les atañen y, además, se animen no sólo a construir una opinión propia sino también a 
participar de forma responsable y crítica en los asuntos comunitarios y en la construcción de un futuro común, evitando la exclusión. 
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Modelos metodológicos: 
Se hará uso de metodologías participativas, cooperativas y relacionadas con el aprendizaje significativo y funcional. El sistema de funcionamiento en el aula y el trabajo en grupos
cooperativos, centrándonos en estudios de casos y en un diálogo socrático. Asimismo, pondremos en práctica modelos como el jurisprudencial, aunque sin conclusión cerrada y única, para
actividades de debate, así como los modelos deductivo e inductivo e investigación grupal. La coeducación, las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional serán ejes metodológicos
transversales. Dado que muchos de los criterios se relacionan con actitudes cívicas, se valorará la actitud del alumnado tanto en el desarrollo de las tareas individuales, grupales, o en las
clases que se requiera la atención por hacer uso de una metodología expositiva. Se evaluará a través de la observación directa en clase y se reflejará en la calificación de los productos
evaluables. Además es importante destacar que en esta materia es sumamente relevante la oralidad, uno de los objetivos prioritarios es el desarrollo de una expresión oral correcta y
argumentada. 

Agrupamientos: 
El carácter social del área implica la necesidad de trabajar en grupo, de construir acuerdos, de ser capaces de negociar, de mediar, de escuchar activamente y de desarrollar proyectos
colectivos, lo cual implica que, aunque este curso apenas se podran realizar trabajos en grupo a no ser que sea virtualmente, habrá momentos de trabajo individual pero primará el gran
grupo. 

Espacios: 
Aula de referencia del grupo por razón de prevención del covid. 

Recursos: 
Materiales elaborados por el profesorado o extraidos de internet que se subirán al classroom para garantizar el aprendizaje en cualquiera de los tres escenarios, así como el seguimiento de
las clases en caso de cuarentenas individuales. 
En esta materia también es fundamental que el alumnado elabore sus propios recursos a partir del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, para ampliar y reforzar los
aprendizajes. El cuaderno utilizado como diario de aprendizaje será un recurso que acompañe al alumnado durante todo el curso escolar, favoreciendo los procesos de autoevaluación y
metacognición del alumnado.  

Actividades complementarias y extraescolares: : 
Tal y como expresa la parte común a la programación del departamento, estas actividades están suspendidas a nivel de centro por razón del covid. Sin embargo, no descartamos la
posibilidad de adscribirnos a actividades complementarias que se vayan proponiendo a lo largo del curso siempre y cuando sean virtuales. 

Atención a la diversidad: 
En los grupos ordinarios de 3ºESO hay alumnado NEAE pero sin adaptación curricular, con el que se toman medidas de atención especializada como ponerlos en primera fila en el aula. 

El alumnado de 2 PMAR tiene ritmos de aprendizaje distintos y dificultades varias, se atenderá a la diversidad, trabajando principalmente el respeto a las normas, y con una metodología
principalmente procedimental, que les lleve a desarrollar las competencias planteadas en los distintos criterios. En este grupo hay alumnado que está en la medida de apoyo idiomático. En
estos casos estamos en contacto directo con el profesor, de forma que tienen el material de clase para trabajarlo de forma personalizada. 

Evaluación: 
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Los criterios de evaluación de esta materia son fundamentalmente actitudinales y procedimentales, por lo que la evaluación se basará fundamentalmente en base a la observación directa de
las dinámicas de clase, así como durante el procedimiento de elaboración de los proyectos trimestrales. Se utilizarán rúbricas y descriptores de competencias. 
Ya que no es una materia de continuidad, la evaluación inicial consistirá en una breve reflexión a partir de una canción que aborda diferentes temáticas surgidas a partir de la cuarentena y el
estricto confinamiento vivido durante el estado de alarma que supuso la suspensión de las clases presenciales. Este es el instrumento de evaluación para hacer un diagnóstico inicial de la
competencia social y ciudadana de nuestro alumnado. Un cuestionario o la realización de las primeras actividades nos permitirán también evaluar las estrategias de aprendizaje del
alumnado así como su rendimiento. 
La evaluación formativa permitirá al profesorado y al alumnado evidenciar el progreso y dificultades así como reflexionar sobre los aprendizajes. 
El diario de aprendizaje será una herramienta fundamental para la autoevaluación. 
Los principales instrumentos de calificación en esta materia serán las derivadas de las actividades diarias (evaluadas a partir de la observación directa, rúbrica y descriptores de
competencia), el diario de aprendizaje y trabajos de investigación guiada, siendo que se realizará un gran proyecto por trimestre. Queda a criterio de la profesora y del profesor realizar
pruebas objetivas si los instrumentos de evaluación son insuficientes o si el grupo necesitase afianzar los conocimientos adquiridos. 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
La metodología de la materia basada en aprendizaje cooperativo es en sí misma una estrategia para el refuerzo educativo. Ya que es una materia de evaluación continua, basada en la
introspección y reflexión sobre la propia vida y la vida social, se espera que la evolución de contenidos también sirva de refuerzo para la obtención de los objetivos del curso. Así también,
en cada clase se comenzará recordando los aspectos trabajados en la clase anterior, para ir viendo la asimilación de los conceptos y claves necesarias para la consecución de los criterios.
También se podrá dar material adicional a aquel alumnado que lo precise. 
Como la evaluación es continua y los tres proyectos abordan diferentes aspectos de los criterios de evaluación se podrá superar la materia aunque haya instrumentos de evaluación no
superados. 
En caso de no lograrlo se planteará un plan de recuperación para las pruebas extraordinarias. 

Concreción de los objetivos del curso: 
Los siguientes objetivos del curso están estrechamente vinculados a los objetivos de etapa. 
1. Reconocer y ejercer de manera activa y crítica sus derechos y deberes como parte de una sociedad democrática igualitaria y plural, que apuesta por la igualdad, el reconocimiento y el
empoderamiento de las personas. Con esta intención se utiliza el diálogo como vía, tanto para consolidar los derechos humanos, como valores comunes de una sociedad plural, como para la
participación responsable de la ciudadanía democrática (objetivo a).
2. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes de cierta complejidad y logre una comunicación efectiva, contribuyendo de este modo al objetivo h.
3. Otorgar importancia al trabajo individual y en equipo en la realización de las tareas de aprendizaje en diferentes contextos de aplicación (objetivo b).
4. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información y documentación para investigar y presentar, con sentido crítico y ético, proyectos individuales y cooperativos
sobre los diferentes problemas abordados. Así, la materia contribuye al proceso de «alfabetización digital», así como al dominio en el uso de la biblioteca escolar como centro de recursos
educativos (objetivo e).
5. Elaborar producciones que permitan al alumnado desarrollar su autoconocimiento, autoestima, espíritu emprendedor y autoconfianza, además del sentido crítico, la capacidad para
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades (objetivo g).
6. Desarrollar la inteligencia interpersonal y emocional, pues se insiste en la resolución pacífica de los conflictos y en el trato igualitario con todas las personas, evitando cualquier tipo de
violencia o discriminación por razones de género u otro motivo (objetivos c y d).
7. Valorar, y actuar en consecuencia, la igualdad de derechos y oportunidades entre sexos, independientemente de la identidad de género y la orientación sexual y de los modelos familiares.
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Descripcion: 

Se trabaja en esta unidad uno de los criterios fundamentales del bloque de Identidad y Relaciones Interpersonales, por lo que el objetivo
principal es que el alumnado reflexione sobre los distintos elementos que conforman la identidad personal, y desarrolle una actitud de respeto
ante la diversidad, en este caso diversidad de género, étnica, religiosa, cultural o nacional.  
Se trata de que el alumnado aprenda a convivir desde la aceptación de sí mismo y de las personas de su entorno; a través de situaciones de
autoevaluación y de coevaluación que apunten a su capacidad de empatía, de diálogo, asertividad y resiliencia, así como de la aplicación de
habilidades sociales y valores para relacionarse y alcanzar metas comunes; para desarrollar su inteligencia interpersonal e intrapersonal, así
como sus competencias sociales y cívicas. 

Criterios de evaluación: SEUT03C02, SEUT03C01 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor,  

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (EXPO) Expositivo, (JROL) J. Roles 
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Metodologías: (OTR) Método socrático, (ABPE) Ap. Ru. De. 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

Espacios: 

Aula de referencia del grupo. 
Recursos: 

Recursos web 
Apuntes proporcionados por la profesora. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Se trabajarán en esta unidad principalmente los valores de igualdad, respeto, educación cívica y convivencia. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta situación de aprendizaje se vincula al proyecto de convivencia y al eje de igualdad. 

Periodo de implementación: Del 16/09/2020 al 04/12/2020  Nº de sesiones: 7  Trimestre: Primero

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Valores éticos y Lengua. 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor,  

Descripcion: 

En esta unidad de programación se trata de que el alumnado tome conciencia del carácter social inherente al ser humano, de que conozca
los principales agentes de socialización y de que comiencen a vincular su proyecto personal a un proyecto social más amplio. 
En esta situación de aprendizaje
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Multiestudio - Educación para la ciudadanía y los derechos humanos

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: 2. Soy parte de la sociedad y puedo mejorarla.
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trataremos que el alumnado comprenda qué es la globalización económica y cultural y que consecuencias tiene para los individuos y la
sociedad, atendiendo a ventajas y desventajas. Para ello es necesario que el alumnado desarrolle una actitud crítica partiendo del análisis de
noticias. Por lo que trabajaremos también la importancia del análisis crítico en el uso de la información. 
Empezaremos en esta unidad el proyecto de Aprendizaje Servicio definiendo participación ciudadana y detectando sus intereses.  
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Multiestudio - Educación para la ciudadanía y los derechos humanos

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SEUT03C04, SEUT03C01, SEUT03C03, SEUT03C06 

Competencias: (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA)

Aprender a aprender, (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,  

Instrumentos de evaluación:

Productos: Proyecto de participación; Fichas organizativas; Diario de aprendizaje

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

Fundamentación metodológica

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (ORGP) O. Previos, (FORC) F. Concep. 

Metodologías: (ABSE) Ap. Serv., (ABPE) Ap. Ru. De. 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (GHOM) Gr. Homogéneos 
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Espacios: 

Aula de referencia del grupo. 
Recursos: 

Serie Pienso luego actúo.
Se le proporcionará al alumando presentaciones y materiales así como artículos y noticias a través del Google Classroom.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

En esta unidad se trabajarán fundamentalmente los valores de respeto a la diversidad y de participación democrática. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta situación es el comienzo de un proyecto de aprendizaje servicio que pretende contribuir a todos los ejes temáticos de la red InnovAS. 

El objetivo de esta unidad es que el alumnado conozca el concepto de derecho aplicado principalmente a los Derechos Humanos. Del mismo
modo, se pretende que desde una conciencia social entiendan que la libertad humana va ligada a unas normas, es decir, a los deberes
ciudadanos que tienen como objetivo el progreso de la humanidad en su conjunto. Asímismo deberán conocer los aspectos básicos de las
ideas y sistemas políticos. Se trata de que el alumnado conozca los principios de la democracia y valore esta como la mejor forma de
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Educación para la ciudadanía y los derechos humanos

Justificación

Implementación

Periodo de implementación: Del 08/01/2021 al 19/03/2021  Nº de sesiones: 9  Trimestre: Segundo 

Valoración de ajuste
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Valores éticos, Lengua e Historia.

Unidad de programación: 3. Soy demócrata, tengo derechos y deberes.

Competencias: (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA)

Aprender a aprender, (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,  

Descripcion: 
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gobierno posible. El alumnado debe comprender que la democracia requiere de la participación y el compromiso de los ciudadanos, por lo
que seguiremos trabajando en el proyecto que se habrá comenzado con la unidad 2, basado en la metodología de aprendizaje-servicio,
intentando concretar en esta unidad las vías de acción ciudadana que tienen los jóvenes. 

Criterios de evaluación: SEUT03C04, SEUT03C06, SEUT03C05, SEUT03C03 

Competencias: (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CMCT)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CL) Comunicación lingüística,  

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo, (FORC) F. Concep. 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob. 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

Espacios: Aula de referencia del grupo. 

Recursos: 

Material proporcionado por el profesorado. 
Noticias de páginas web, vídeos, app de la campaña electoral del 2018. 
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Fundamentación curricular

Productos: Análisis de noticias; Diario de aprendizaje; Campaña de sensibilización

Fundamentación metodológica
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

En esta unidad se pretende trabajar la defensa de valores universales para una mejor convivencia, el conocimiento de los Derechos
Humanos y el valor de la dignidad humana, así como el compromiso y el deber ciudadano de proteger estos derechos.  

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Solidaridad. 

Valores éticos, Lengua e Historia.
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Justificación

Implementación

Periodo de implementación: Del 22/03/2021 al 18/06/2021  Nº de sesiones: 8  Trimestre: Tercer 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Mapa criterial de EUT 

UNIDAD DIDÁCTICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN  TEMPORALIZACIÓN

1. Soy una persona, con emociones, autónoma, crítica e interdependiente.          1er.trimestre
2. Soy parte de la sociedad y puedo mejorarla. 2º trimestre
3. Soy demócrata, tengo derechos y deberes.

1 y 2 
1, 3, 4 y 6 
3, 4, 5 y 6          3er. trimestre

Contenidos comunes
1. Comprensión de mensajes orales, escritos e icónicos, y búsqueda de información a través de distintas fuentes. 
2. Comunicación de ideas e informaciones, oralmente y por escrito, así como mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 
3. Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. 
4. Desarrollo de la capacidad para juzgar y aceptar las opiniones de las demás personas. 
5. Práctica del diálogo, la mediación y el arbitraje como estrategias para abordar los conflictos de forma no violenta. 
6. Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, manifestando inquietud por mejorarla. 
7. Habilidades para la toma de decisiones a partir de un criterio propio y razonado. 
8. Rechazo de estereotipos, prejuicios y cualquier tipo de discriminación o violencia. 
9. Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre un mismo hecho o una 
determinada cuestión de actualidad.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA ESTE CURSO 

1.-Identifica las características que le hacen ser una persona única. 

2.-Reconoce, muestra respeto y valora lo que le diferencia de los demás y lo que más le gusta de sí mismo, reflexionando de manera individual 
sobre sus características personales, identificando los principales rasgos que conforman su personalidad y aceptando sus logros y dificultades.

3.-Enumera y analiza los valores que le guían en sus relaciones personales y los rasgos de su personalidad, relacionándolos con sus experiencias 
personales y poniendo ejemplos de manera oral sobre actitudes y pensamientos imprescindibles para lograr la mejor versión posible de sí mismo.

4.-Analiza de manera objetiva la realidad, identificando los problemas que existen pero señalando alternativas para resolverlos, poniendo en 
práctica actitudes y acciones que le permitan mejorarla. -Manifiesta una actitud realista pero positiva ante la vida cotidiana.

5.-Identifica, mediante un proceso de reflexión personal, los sentimientos y emociones positivas y negativas que manifiesta en situaciones 
cotidianas: consigo mismo, con la familia, en el centro o con los amigos, asociando sus sentimientos a los distintos momentos en que afloran, 
analizando críticamente y sacando conclusiones sobre su manera de expresar los sentimientos para ir regulando su afectividad 6.-Enumera 
verbalmente y pone en práctica distintas posibilidades o mecanismos para gestionar sus emociones de una manera diferente a la que usa normalmente 
-Identifica mediante un proceso de reflexión y análisis crítico, personal y colectivo, los sentimientos y emociones positivas y negativas que 
sienten los demás, demostrando habilidad para reconocer, comprender y apreciar los sentimientos sus sentimientos; utilizando la 
comunicación verbal y no verbal para demostrar y desarrollar la empatía, estableciendo relaciones pacíficas, respetuosas, colaborativas y 
solidarias y actuando con destrezas sociales básicas: escuchar activamente, ponerse en el lugar del otro, respetar otros puntos de vista, comunicar 
con respeto sentimientos e ideas, ser agradecido.

7.-Se comunica, se expresa y actúa con autonomía, asertividad y responsabilidad, mostrando un actitud comprensiva y cooperativa en sus 
comportamientos y en sus actividades diarias, tanto a nivel escolar como familiar o en el entorno inmediato. Argumenta y defiende las propias 
opiniones y respeta las ideas de los demás, sin descalificar con palabras ni gestos

8.-Contribuye a mejorar la vida del aula y del centro y su entorno inmediato proponiendo, elaborando, aceptando y respetando las normas de 
convivencia establecidas y colaborando en los grupos para llegar a la meta decidida entre todos, pidiendo ayuda cuando la necesita y ofreciendo la 
suya a los demás

9.-Participa en la detección de situaciones que crean conflictos y en la propuesta de comportamientos adecuados para poder evitarlos, haciendo 
uso del diálogo y la mediación en la resolución de los conflictos

10.-Analiza el papel de la mujer y el hombre en la sociedad y en el mercado laboral actual, debatiendo acerca de dilemas o casos vividos en su 
entorno cercano o conocidos a través de los medios de comunicación, que planteen situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres.

11.-Muestra actitudes de valoración, respeto y defensa de la igualdad entre hombres y mujeres -Identifica en el lenguaje publicitario y en su 
entorno estereotipos y roles que agreden a la imagen de la mujer y participa en dinámicas enfocadas a la ruptura de estereotipos, 
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12.-Reconoce los valores cívicos propios de una sociedad democrática (disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, 
tolerancia, honestidad, honradez,...)

13. -Emite críticas constructivas en relación a la implementación de los valores en las distintas situaciones, tanto de sus propias conductas como de las
de los demás, poniendo en práctica en su vida personal las conclusiones de los análisis realizados

14.-Identifica y analiza situaciones de discriminación o injusticia en el seno de los grupos de los que forma parte y en grupos sociales diferentes al 
suyo, verbalizando las situaciones identificadas, rechazando todo tipo o forma de discriminación y analizando y proponiendo medidas de actuación 
que propicien situaciones de justicia, igualdad y bienestar tanto en el centro como en su entorno 

15.-Identifica, verbaliza y acepta sus responsabilidades y obligaciones como miembro de un grupo social, entendiendo que su cumplimiento es 
indispensable para lograr una situación de bienestar social.

16. -Conoce sus derechos y los de las personas que le rodean y actúa con respeto a ellos favoreciendo la convivencia en su entorno.
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Docentes responsables: Mercedes López Jorge y Álvaro Callejón Morán 

Punto de partida: 
Esta materia se imparte para cuatro grupos bastante numerosos de 3ºESO y para un grupo de 2º PMAR. Se trata de una materia de continuidad de Valores éticos (VAO)
de 2ºESO. En los cuatro cursos de Enseñanza Secundaria Obligatoria se imparte esta materia, cuyos criterios de evaluación están diseñados en espiral, de tal manera
que cada curso se asegura un grado mayor de profundidación. Asímismo, dada la anómala situación del curso pasado, hubo criterios de evaluación (los referidos a los
derechos humanos) que no fueron abordados adecuadamente por lo que se incidirá aún más sobre ellos cuando corresponda este curso, pero sin necesidad de
dezsarrollar un plan de refuerzo especifico para ello en el primer trimestre. 

Introducción: 
La materia de Valores éticos de 3ºESO será impartida por dos profesores: Mercedes López Jorge yÁlvaro Callejón Morán.Debía compartirse la docencia de manera
irremediable porque los grupos de 3ºC y 3ºD se unen en franja horaria para poder impartir clases en paralelo de Religión. Esto convierte a estos dos grupos en menos
numerosos que los otros dos y de el Pmar. Ambos profesores impartimos a nuestro grupos tamién la materia de Educación para la Ciudadanía. 

La presente programación didáctica tiene como marco legal: 
-El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto).
-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 (BOC n.º 136, de 15 de julio).
La presente programación, por estar contextualizada en la situación de pandemia, incluye referencias a la RESOLUCIÓN del 9 de septiembre, POR LA QUE SE DICTAN
INSTRUCCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD LECTIVA, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2020-2021.

Modelos metodológicos: 
La metodología que se programa para esta materia es radicalmente activa y constructiva, pues pondrá en el centro de atención la actividad del alumnado, por lo que se
ha de trabajar fundamentalmente el aprendizaje significativo con la utilización de estrategias por descubrimiento y del aprendizaje basado en problemas. Por ello en cada
unidad didáctica partiremos de la identificación de los esquemas cognitivos y de los sentimientos morales del alumno/a, que detectaremos a partir de un cuestionario
previo o inicial, para a partir de ahí plantear cuestiones, interrogantes, que le inciten a la búsqueda y acomodación del nuevo esquema. El papel del profesor será el de
dinamizador, guía y corrector del proceso de aprendizaje. 
Para fomentar la construcción colectiva del conocimiento se realizarán debates, siguiendo técnicas y herramientas propias del aprendizaje cooperativo, facilitando así la
evaluación competencial del alumnado. 
También se pretende trabajar con las nuevas tecnologías, especialmente con el seguimiento del aprendizaje a través del aula virtual en classroom. Se busca mostrar al
alumnado otras formas de utilizar Internet y las redes sociales y que les sirvan como herramienta de comunicación, información, difusión, movilización y aprendizaje. 
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Agrupamientos: 
De acuerdo con los protocolos de la prevención del covid este curso trabajaremos en gran grupo, sobre todos para actividades de tipo jurisprudencial, manteniendo la
distancia física de seguridad e individualmente. En algún momento, si el contexto fuera propicio, se planteará la posibilidad de que se realice alguna actividad en pequeño
grupo pero siempre de manera telemática, nunca presencial. En ese caso se ensayarían otros modos de aprendizaje más cooperativos. 

Espacios: 
Se utilizará el aula de referencia del grupo. 

Recursos: 
Materiales preparados por el profesorado, tomados de internet o de elaboración propia. Se procurará colgarlos todos en el aula virtual del classroom. 

Actividades complementarias y extraescolares: : 
Tal y como se ha anunciado no se prevén actividades complementarias ni extraescolares por ser incompatibles con las medidas de seguridad frente al covid-19. Sin
embargo se acogerán como actividades complementarias las propuestas que se oferten de manera telemática desde la Olimpiada Filosófica de Canarias. 

Atención a la diversidad: 
Para atender a la diversidad, durante la primera parte del primer trimestre el profesorado detectará qué inteligencias tiene cada quien más desarrolladas (tomando la
clasificación de Gardner), cuáles son sus modos de preferencia sensorial (la mayoría visuales) y cuáles sus estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, pragmático o teórico.
En función de estos datos se planificarán las actividades durante el curso. Por otro lado, se han previsto en el plan de actividades de cada unidad didáctica distintos
grados de complejidad. Para aquellos/as alumnos/as que presenten dificultades en la comprensión y asimilación de contenidos se propone una atención más
personalizada. Igualmente se les proporcionarán guías, cuestionarios y otras herramientas facilitadoras. 
Asimismo en la realización de los trabajos trimestrales, se intentará en la medida de lo posible, atender a sus preferencias en la selección de los contenidos y enfoques. 

Evaluación: 
Para poder superar la materia deberán superarse la totalidad de los criterios de evaluación. En este sentido se usarán las rúbricas publicadas el curso pasado por el
Gobierno de Canarias. Nuestras unidades de programación contemplan diferentes instrumentos de evaluación, los cuales evaluarán diferentes criterios. Tal y como
hemos anunciado, hacemos hincapié en el carácter continuo de la evaluación, dadas las características de esta materia, siendo que el alumnado que suspenda algún
instrumento o incluso algún proyecto, tendrá la posibilidad de recuperar los criterios pendientes en trabajos siguientes. 
En cualquier caso, si hubiera alumnado que suspendiera el semestre se plantea la posibilidad de que elabore alguna actividad de recuperación durante el tercer trimestre. 
En caso de no superar estas pruebas tampoco a final de curso tendrá una otra oportunidad de recuperar en junio. Si no, para la convocatoria de septiembre se
determinará un trabajo que aborde la totalidad de los criterios de evaluación de la materia. 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Teniendo en cuenta el carácter continuo de la evaluación, tal como establece la ley, los/as alumnos/as que no superen la primera evaluación o incluso el semestre
tendrán la oportunidad de mejorar su rendimiento a lo largo del siguiente trimestre. Al final de curso se realizará una media de todos los instrumentos de evaluación
presentados durante el curso. El alumnado que no haya superado la materia podrá hacerlo en una recuperación final, que consistirá en una o varias pruebas (lo
determinará el departamento en función de los casos) en las que se podrán evaluarlos estándares mínimos de aprendizaje previstos por el departamento, por lo que la
nota máxima que se podrá sacar en esta(s) prueba(s) de recuperación será 5 puntos. 
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Concreción de los objetivos del curso: 
Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la etapa y nuestra materia contribuye especialmente a favorecer que el alumnado alcancelas capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
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.
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.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.
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.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Además, nuestra materia contribuye especialmente a la adquisición de los objetivos específicos que incluye para la ESO elDecreto 315/2015, de 28 de agosto:
a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles
en función de su identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad; y la
prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación.
b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de
discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre otras.
c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable
en pro del desarrollo personal y social.
d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.
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Descripcion: 

A lo largo de esta unidad se trabajará la importancia de la instrospección y el autoconocimiento para la configuración de la identidad personal,
así como la gestión de las propias emociones y la identificación de las ajenas para la resolución pacífica de conflictos, mejorando de este
modo la autoestima del alumnado. Además, se hará hincapié en el carácter esencial de la razón y la libertad dentro del proceso de
configuración de la propia personalidad. 

Criterios de evaluación: SVAO03C01, SVAO03C03, SVAO03C02 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia

digital,  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

Modelos de enseñanza: (IBAS) Ind. Bas., (INVG) Inv. Gui., (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc. 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De., (ACOO) Ap. Coop. 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
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Espacios: 

Siempre en el aula de referencia del grupo por razones de protocolo covid. 
Recursos: 

Materiales preparados por el profesorado del Departamento. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

En esta unidad se trabajará el autonocimiento y la autoestima y se fomentarán capacidades como la empatía y la gestión de emociones, a
través de la inteligencia emocional, incidiendo en su vivencia de la cuarentena y de la nueva normalidad en la pandemia. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Diferentes ejes temáticos de la red InnovAS: salud y educación emocional. 

Periodo de implementación: Del 16/09/2020 al 04/12/2020  Nº de sesiones: 8  Trimestre: Primer trimestre

Desarrollo: 

Algunas sesiones no han podido desarrollarse de acuerdo con lo previsto por haber necesitado atender emocionalmente al grupo ante la
sorpresa o el desconcierto provocados por la cuarentena exigida a compañeros y compañeras del nivel. 

Propuesta de mejora: 

Ello no ha impedido la completa impartición de los contenidos previstos para esta unidad. Antes bien, este tipo de contigencias se consideran
oportunidades muy valiosas para la materia. 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Esta unidad está vinculada con Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, siendo que además les imparten clases de ella los
mismo profesores. 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia

digital,  
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Unidad de programación: UD2: La aplicación de la reflexión ética a los problemas actuales
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Descripcion: 

A lo largo de esta unidad se presentarán algunas teorías éticas a lo largo de la historia, así como la distinción entre ética y moral y la
importancia de la reflexión ética en cuestiones actuales asociadas al desarrollo científico-tecnológico, el crecimiento económico y el impacto
medioambiental en el mundo globalizado. 

Criterios de evaluación: SVAO03C11, SVAO03C05, SVAO03C04 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

Modelos de enseñanza: (IBAS) Ind. Bas., (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui. 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De., (ACOO) Ap. Coop. 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

Espacios: 

Siempre aula de referencia del grupo. 
Recursos: 

Materiales elaborados por el profesorado del Departamento. 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

A lo largo de esta unidad se trabajan aspectos relacionados con la igualdad, el respeto a la diversidad, el estilo de vida sostenible y la
protección del medioambiente. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

En esta unidad trabajaremos todos los ejes que se trabajan en el centro, en especial: igualdad, sostenibilidad, salud y comunicación. 

Periodo de implementación: Del 04/12/2020 al 19/03/2021  Nº de sesiones: 12  Trimestre: Segundo trimestre

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Esta unidad está vinculada al área de Lengua y Literatura y al de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos. 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

Descripcion: 

En esta unidad se trabajará la relación entre ética y política en el ámbito del derecho, así como el valor de la participación ciudadana en las
sociedades democrácticas actuales. 

Criterios de evaluación: SVAO03C06, SVAO03C07, SVAO03C09, SVAO03C08, SVAO03C10 

Competencias: (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
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Unidad de programación: UD3: Valores y derechos: la participación ciudadana como garantía de una democracia real actual

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:
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Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui., (IBAS) Ind. Bas. 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ACOO) Ap. Coop., (ABPB) Ap. Prob. 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos 

Espacios: 

Siempre en el aula de referencia del grupo. 
Recursos: 

Materiales elaborados por el profesorado. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

En esta unidad se trabaja la importancia de la participación activa de la ciudadanía y la democracia como modo de vida deseable, prestando
especial atención a los Derechos humanos. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Diferentes ejes temáticos del plan InnovAS. 
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Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Esta unidad está vinculada al área de Lengua y Literatura, de Ciencias Sociales y a la de Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos. 
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UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN
UD1: El papel de la razón, la libertad 
y la emoción en la configuración 
de la identidad personal 

UD2: La aplicación de la reflexión ética a los 
problemas actuales 

UD3: Valores y derechos: la participación 
ciudadana como garantía de una democracia 
real actual 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 1, 2 y 3. 1er. trimestre

6, 7, 8, 9 y 10

4, 5 y 11 2º trimestre

3er. trimestre
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Docentes responsables: Mercedes López Jorge y Álvaro Callejón Morán. 

Punto de partida: 
Esta materia se imparte para cinco grupos de 4ºESO, uno de ellos de PostPmar. 4C y 4A no podían recibir docencia del mismo profesor/a por coincidir en franja horaria
con la optativa de Religión, por lo que estos dos grupos resultan menos numerosos. Esta es la razón, por otro lado por la que 4ºC queda a cargo de Álvaro Callejón. Si 
bien hay criterios de evaluación que no abordaron el profundidad en la materia del curso pasado, al estar ésta organizada en forma de espiral, su aprendizaje podrá
garantizarse en el momento en que corresponda del presente curso. 
Aun tratándose de una materia de tan solo una hora semanal de carga horaria, en todos los grupos se percibe una gran motivación por habérseles presentado la 
materia como un espacio en el que poder abordar sus preocupaciones derivadas de la pandemia. 

Introducción: 
La presente programación didáctica tiene como marco legal: 

-El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto).
-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
(BOC n.º 136, de 15 de julio).
-RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN,INNOVACIÓN Y CALIDAD, Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
FORMACIÓNPROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE
LA COMUNIDADAUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO DELA ACTIVIDAD LECTIVA, DURANTE EL CURSO ESCOLAR
2020-2021.

Modelos metodológicos: 
La metodología que se programa para esta materia es radicalmente activa y constructiva, pues pondrá en el centro de atención la actividad del alumnado, por lo que se ha de trabajar
fundamentalmente el aprendizaje significativo con la utilización de estrategias por descubrimiento y del aprendizaje basado en problemas. Por ello en cada unidad didáctica partiremos de la
identificación de los esquemas cognitivos y de los sentimientos morales del alumno/a, que detectaremos a partir de un cuestionario previo o inicial, para a partir de ahí plantear cuestiones,
interrogantes, que le inciten a la búsqueda y acomodación del nuevo esquema. El papel de la profesora será el de dinamizadora, guía y correctora del proceso de aprendizaje. 
Para mantener la motivación del alumnado a lo largo del curso realizaremos actividades en el marco de las ABP (Aprendizaje basado en Proyectos), llevando a cabo cambios metodológicos
capaces de hacer coexistir la metodología cooperativa con el trabajo individual, y prescindiendo del trabajo en grupos pequeños por razones de protocolo covid. En cualquier caso, en caso
de un cambio de escenario hacia la no presencialidad se contemplaría la posibilidad de agrupamientos virtuales. 
Para fomentar la construcción colectiva del conocimiento se realizarán debates y trabajos en grupo, siguiendo técnicas y herramientas propias del aprendizaje cooperativo, facilitando así la
evaluación competencial del alumnado. 
También se pretende trabajar con las nuevas tecnologías a partir del aula virtual en classroom. Se busca mostrar al alumnado otras formas de utilizar Internet y las redes sociales y que les
sirvan como herramienta de comunicación, información, difusión, movilización y aprendizaje. 

Agrupamientos: 
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Este curso todas las actividades se realizarán en gran grupo, sobre todo para aquellas de tipo jurisprudencial, e individual, por las limitaciones obvias del protocolo de prevención covid. 

Espacios: 
En el aula de referencia del grupo salvo con 4A, quienes al desplazarse deberán limpiar sus mesas antes y después de usar el aula asignada. 

Recursos: 
Materiales preparados por el profesorado del departamento, la mayoría extraidos de internet y colgados en el aula virtual del classroom para un correcto seguimiento del aprendizaje en caso
de que se modificara el escenario de la presencialidad. 

Actividades complementarias y extraescolares: : 
Por imposibilidad en tiempo de pandemia se han suspendido las actividades extraescolares, si bien se contempla la posibilidad de adoptar como actividades complementarias aquellas que
sean propuestas de manera telemática por la Olimpiada filosófica de Canarias. 

Atención a la diversidad: 
El alumnado NEAE presente en estos grupos no precisa de adaptaciones curriculares, basta con otro tipo de medidas de atención individualizada como ubicación en el aula.
Para atender a la diversidad, durante la primera parte del primer trimestre la profesora detectará qué inteligencias tiene cada quien más desarrolladas (tomando la clasificación de Gardner),
cuáles son sus modos de preferencia sensorial (la mayoría visuales) y cuáles sus estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, pragmático o teórico. En función de estos datos se planificarán las
actividades durante el curso. Por otro lado, se han previsto en el plan de actividades de cada unidad didáctica distintos grados de complejidad. Para aquellos/as alumnos/as que presenten
dificultades en la comprensión y asimilación de contenidos se propone una atención más personalizada. Igualmente se les proporcionarán guías, cuestionarios y otras herramientas
facilitadoras. 
Asímismo en la realización de los trabajos trimestrales, se intentará en la medida de lo posible, atender a sus preferencias en la selección de los contenidos y enfoques, completando así la
atención a la diversidad de intereses ya presente en la elección de la modalidad: académicas (ciencias o humanidades y ciencias sociales) y aplicadas. 

Evaluación: 
Se hace una evaluación inicial a través de una reflexión en torno a cuestiones relativas a la pandemia.
De acuerdo con la LOMCE, para poder superar la materia deberán superarse la totalidad de los criterios de evaluación. En este sentido se usarán las rúbricas publicadas el curso 18-19 por el
Gobierno de Canarias. Nuestras unidades de programación contemplan diferentes proyectos constituidos por diferentes instrumentos de evaluación, los cuales evaluarán diferentes criterios.
En la medida en que habrá criterios que sean evaluados también por otros proyectos a lo largo del curso, se hace hincapié en el carácter contínuo de la evaluación, siendo que el alumnado
que suspenda algún instrumento o incluso algún proyecto, tendrá la posibilidad de recuperar los criterios pendientes en trabajos siguientes. 
En cualquier caso, si hubiera alumnado que suspendiera el semestre se plantea la posibilidad de que elabore alguna actividad de recuperación durante el tercer trimestre. 
En caso de no superar estas pruebas tampoco a final de curso tendrá una otra oportunidad de recuperar en junio. Si no, para la convocatoria de septiembre se determinará un trabajo que
aborde la totalidad de los criterios de evaluación de la materia. 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Teniendo en cuenta el carácter contínuo de la evaluación, tal como establece la ley, los/as alumnos/as que no superen la primera evaluación o incluso el semestre tendrán la oportunidad de
mejorar su rendimiento a lo largo del siguiente trimestre. Al final de curso se realizará una media de todos los instrumentos de evaluación presentados durante el curso. El alumnado que no
haya superado la materia podrá hacerlo en una recuperación final, que consistirá en una o varias pruebas (lo determinará el departamento en función de los casos) en las que se podrán
evaluarlos estándares mínimos de aprendizaje previstos por el departamento, por lo que la nota máxima que se podrá sacar en esta(s) prueba(s) de recuperación será 5 puntos. 
El alumnado que no obtenga un aprobado en esta convocatoria de Junio, se podrá presentar a una prueba(s) semejante en la Convocatoria Extraordinaria de Septiembre, en fecha a
establecer por el centro según indicaciones de la Consejería. 

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos

25/10/20 Programación Didáctica de 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos 2/10
Curso 20-21 Programación didáctica del Departamento de Filosofía 39



Pérdida del derecho a la evaluación continua: si el alumno/a perdiera el derecho a la evaluación continua (por apercibimientos, etc) podrá ser evaluado en Junio, en fecha establecida por el
departamento y que será expuesta en el tablón de anuncios con la suficiente antelación, mediante una prueba de idénticas características a la descritaen el apartado anterior para la prueba
extraordinaria de septiembre. La notamáxima de esta prueba será de 5 puntos. 
Para 4ºESO no existe un plan específico de pendientes porque se puede titular sin necesidad de recuperar la materia. 

Concreción de los objetivos del curso: 
Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la etapa y nuestra materia contribuye especialmente a favorecer que el alumnado alcancelas capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
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.
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.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.
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.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Además, nuestra materia contribuye especialmente a la adquisición de los objetivos específicos que incluye para la ESO elDecreto 315/2015, de 28 de agosto:
a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles
en función de su identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad; y la
prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación.
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b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de
discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre otras.
c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable
en pro del desarrollo personal y social.
d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.

Descripcion: 

Tras abordar un análisis de las consecuencias psicológicas, morales, sociales y económicas de la pandemia, trabajamos a través de
una fábula la importancia de decidir, actuar, pensar, sentir, agradecer y pedir. Crearemos nuestra propia historia en un cómic con dos
finales, según se muestre o no la importancia de estos valores. 
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SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: UD1: La charca silenciosa.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SVAO04C01, SVAO04C02, SVAO04C03 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor,  

Productos: Realización de un cómic; Documentos y producciones

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

Fundamentación metodológica

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (JURI) Jurisprud., (JROL) J. Roles, (EDIR) E. Direc. 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob., (INMU) Int. Mult. 
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Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

Espacios: 

Aula de referencia del grupo por protocolo covid. 

Recursos: 

Seis capítulos del libro de La charca silenciosa, proyectados en pantalla digital del aula. 

Cañón y pizarra digital para apoyar las presentaciones. 

Dispositivos para búsqueda de información. 

App y programas de diseño gráfico. 

En esta unidad trabajaremos los conceptos de autonomía, de autodependencia y de interdependencia, a la vez que valoraremos 
la importancia de las emociones y de nuestra relación con las personas que nos rodean. 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
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Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta unidad contribuye al desarrollo de los ejes temáticos de igualdad, sostenibilidad y salud. 

Partiendo de la valoración crítica del "juego" de la ballena azul (o del actual Jonathan Galindo) y tras abordar lo injustificable del suicidio y de
la autodestrucción, así como de la manipulación y de sus peligros en la adolescencia, diseñaremos diferentes campañas para trabajar en pro
de la vida: contra el sexismo, contra la LGTBfobia, contra el bulling, contra la explotación de la naturaleza, contra la aporofobia, etc.  
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Implementación

Periodo de implementación: Del 16/09/2020 al 04/12/2020  Nº de sesiones: 9  Trimestre: primero

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

El trabajo de esta unidad está interrelacionado con la materias de Lengua. 

Unidad de programación: UD2: Ballena challenge.

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor,  

Descripcion: 

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SVAO04C02, SVAO04C06, SVAO04C03 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
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Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

Modelos de enseñanza: (JURI) Jurisprud., (SIM) Simulación, (DEDU) Deductivo, (IBAS) Ind. Bas., (IGRU) Inv. Grup. 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (ACOO) Ap. Coop. 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

Espacios: Siempre en el aula de referencia del grupo por protocolo covid. 

Recursos: Materiales: Bibliografía específica colgada en el aula virtual del classroom. Páginas web videos de YouTube sobre los DDHH (previamente 
descargados para poder ser subidos al aula virtual), retos de TikToK, batería de preguntas elaborada por la profesora. 

En esta unidad de programación trabajaremos contra el sexismo, contra la LGTBfobia, contra el bulling, contra la explotación de la naturaleza,
contra la aporofobia, etc., así como el valor de la vida y lo injustificable del daño.  
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Productos: Informes; Realización de campañas; Diseño de Retos

Fundamentación metodológica

Justificación
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
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Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta unidad contribuye al desarrollo de todos los ejes temáticos de la red InovAS. 

Periodo de implementación: Del 07/12/2020 al 19/03/2021  Nº de sesiones: 13  Trimestre: Segundo

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

El trabajo de esta unidad está interrelacionado con la materia de Lengua. 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

Descripcion: 

Esta unidad supone la culminación final del curriculo de la materia ya que conjugaremos las situaciones cotidianas, los valores éticos y los
derechos humanos en un juego de naipes que diseñaremos en torno a esas tres categorías. 
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Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: UD3: El juego de los valores

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SVAO04C04, SVAO04C08, SVAO04C05, SVAO04C09, SVAO04C07 

Competencias: (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,  

Productos: Diseño reglas de juego cooperativo;

Elaboración Juego de cartas
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

Modelos de enseñanza: (JURI) Jurisprud., (EDIR) E. Direc., (JROL) J. Roles, (IBAS) Ind. Bas., (EXPO) Expositivo, (ORGP) O. Previos 

Metodologías: (DETH) D. Thinking, (ACOO) Ap. Coop. 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GINT) Gr. Interactivos, (TIND) T. Indiv. 

Espacios: 

Siempre en el aula de referencia del grupo por el protocolo COVID.
Recursos: 

Materiales elaborados o seleccionados por el profesorado del departamento y subidos al aula virtual en el classroom para correcto 
seguimiento en caso de cuarentenas individuales o cambio de escenario hacia la no presencialidad. 

Esta unidad trabaja todos los derechos humanos, la solidaridad y todos los valores éticos que hayamos ido trabajando durante el curso. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta unidad contribuye al desarrollo de todos los ejes de la red InovAS. 

Periodo de implementación: Del 22/03/2021 al 18/06/2021  Nº de sesiones: 11  Trimestre: Tercero
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Fundamentación metodológica

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Implementación
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El trabajo de estos criterios está interconectado con la materia de Historia. 
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Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

25/10/20 Programación Didáctica de 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos 10/10

MAPA CRITERIAL PARA VAO 4ºESO
UNIDADES DIDÁCTICAS
UD1: La charca 
silenciosa. 

UD2: Ballena challenge. 

UD3: El juego de los 
valores

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN

1, 2 y 3

2, 3 y 6

 4, 5, 7, 8, 9

1er. trimestre

2º trimestre

3er. trimestre
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Docentes responsables: Álvaro Callejón Morán 

Punto de partida: 
Esta materia se imparte a cinco grupos de 1º de la ESO, y se encuentra a cargo de varios Departamentos. La mayoría de grupos oscilan en torno a los veinte alumnos y
alumnas y son bastante heterogéneos, con diferencias notables en lo que respecta a inquietudes, desarrollo personal y emocional, capacidad de expresión oral y escrita,
etc. Las dificultades relacionadas con el aprendizaje más notable en 1º de la ESO son las de los alumnos con poco o ningún dominio del idioma español, por lo que están
propuestos para Apoyo Idiomático. 

Introducción: 
La presente programación didáctica tiene como marco legal: 
- El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto).
- 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
(BOC n.º 136, de 15 de julio).
- Resolución Conjunta de la DG de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan
instrucciones a los centros educarivos de la CCAACC para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva durante el curso escolar 2020-2021.
- Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020-21.
- Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Modelos metodológicos: 
Se seguirá, salvo variaciones puntuales en función del desarrollo de la asignatura e inquietudes propias de cada nivel, la siguiente secuencia de contenidos: 
- Educación para la paz y gestión pacífica de conflictos. Quién soy y quién quiero ser. Educación intercultural.
- Modo de vida y consumismo, ecología y sostenibilidad.
- Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Las medidas sanitarias tomadas por la pandemia de la COVID-19 imposibilitan trabajar con recursos que impliquen préstamo de materiales, contacto físico o poca
distancia entre alumnos/as, por lo que se opta por una metodología de corte más tradicional, aprovechando las sesiones presenciales para iniciar debates en torno a una
cuestión (presentada vía cortometraje, texto o similar en proyector). A modo de ejemplo, los vídeos de Steve Cutts, que inciden en algunos problemas que existen y
persisten en nuestra sociedad, suelen ofrecer buenos resultados entre el alumnado.
En las primeras sesiones se pondrá un esfuerzo adicional en la moderación del debate, para que estos se lleven a cabo de una manera correcta y, sobre todo, ellos
vayan tomando hábitos para conversar y discrepar respetuosamente y, en definitiva, adquiriendo competencias lingüísticas.

Agrupamientos: 
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JUSTIFICACIÓN

Orientaciones metodológicas
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La situación de pandemia que atraviesa este curso impide hacer otros agrupamientos diferentes al gran grupo. 

Espacios: 
Se utilizará el aula de referencia asignada a cada grupo. 

Recursos: 
Los recursos que utilizar para el presente curso son, fundamentalmente, material preparado por el profesorado (vídeos, textos...), con el matiz de que se evitará, en la
medida de lo posible, repartir fichas o documentos para evitar posibles contagios. Google Classroom será el principal recurso a la hora de organizar y evaluar la
producción del alumnado, que será en formato exclusivamente digital. 

Actividades complementarias y extraescolares: : 
Suspendidas por la situación de pandemia de la COVID-19. 

Atención a la diversidad: 
Para atender a la diversidad, durante la primera parte del primer trimestre el profesorado detectará qué inteligencias tiene cada quien más desarrolladas (tomando la
clasificación de Gardner), cuáles son sus modos de preferencia sensorial (la mayoría visuales) y cuáles sus estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, pragmático o teórico.
En función de estos datos se planificarán las actividades durante el curso. Por otro lado, se han previsto en el plan de actividades de cada unidad didáctica distintos
grados de complejidad. Para aquellos/as alumnos/as que presenten dificultades en la comprensión y asimilación de contenidos se propone una atención más
personalizada, algo en lo que puede ayudar la plataforma Google Classroom. Igualmente se les proporcionarán guías, cuestionarios y otras herramientas facilitadoras. 

Evaluación: 
De acuerdo con la LOMCE, para poder superar la materia deberán superarse la totalidad de los criterios de evaluación. En este sentido, se elaborarán rúbricas que se
serán puestas en conocimiento del alumnado. Nuestras unidades de programación contemplan diferentes instrumentos de evaluación, los cuales evaluarán diferentes
criterios. Se hace hincapié en el carácter continuo de la evaluación, de manera que el alumnado que suspenda algún instrumento, tendrá la posibilidad de recuperar los
criterios pendientes en trabajos siguientes. 
En cualquier caso, si hubiera alumnado que suspendiera el semestre se plantea la posibilidad de que elabore alguna actividad de recuperación durante el tercer trimestre. 
En caso de no superar estas pruebas tampoco a final de curso tendrá una otra oportunidad de recuperar en junio. Si no, para la convocatoria de septiembre se
determinará un trabajo que aborde la totalidad de los criterios de evaluación de la materia. 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Teniendo en cuenta el carácter continuo de la evaluación, tal como establece la ley, el alumnado que no supere la primera evaluación o incluso el semestre tendrá la
oportunidad de mejorar su rendimiento a lo largo del siguiente trimestre. Al final de curso se realizará una media de todos los instrumentos de evaluación presentados
durante el curso. El alumnado que no haya superado la materia podrá hacerlo en una recuperación final, que consistirá en una o varias pruebas (lo determinará el
departamento en función de los casos) en las que se podrán evaluar los estándares mínimos de aprendizaje previstos por el departamento, por lo que la nota máxima que
se podrá sacar en esta(s) prueba(s) de recuperación será 5 puntos. 
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Concreción de los objetivos del curso: 
Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la etapa y nuestra materia contribuye especialmente a favorecer que el alumnado alcancelas capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
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.
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.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.
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.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Además, nuestra materia contribuye especialmente a la adquisición de los objetivos específicos que incluye para la ESO el Decreto 315/2015, de 28 de agosto:
a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles
en función de su identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad; y la
prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación.
b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de
discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre otras.
c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable
en pro del desarrollo personal y social.
d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.
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CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN
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Descripcion: 

A lo largo de esta unidad se trabajará la importancia de la instrospección y el autoconocimiento para la configuración de la identidad personal,
así como la gestión de las propias emociones y la identificación de las ajenas para la resolución pacífica de conflictos, mejorando de este
modo la autoestima del alumnado. 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

Modelos de enseñanza: (JROL) J. Roles, (INVG) Inv. Gui., (IBAS) Ind. Bas., (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPE) Ap. Ru. De. 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

Espacios: 

Los espacios serán las aulas asignadas a cada grupo y no cabe ninguna variedad ni variación al respecto debido a las medidas tomadas por
la situación de pandemia que atraviesa este curso. 

Recursos: 

Materiales preparados por el profesorado del Departamento y la plataforma Google Classroom. 

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos

Unidad de programación: UD1: Identidad personal, libertad individual e inteligencia emocional

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Asistencia activa y participa; Reflexión conjunta en torno a; Cuestionarios

Fundamentación metodológica
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

En esta unidad se trabajará el autonocimiento y la autoestima y se fomentarán capacidades como la empatía y la gestión de emociones, a
través de la inteligencia emocional. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Ejes temáticos de la Red InnovAS. 

Periodo de implementación: Del 16/09/2020 al 04/12/2020  Nº de sesiones: 11  Trimestre: Primer trimestre

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Esta unidad está vinculada con las asignaturas de Prácticas Comunicativas y Lengua Castellana y Literatura. 

Competencias:  
Descripcion: 

A lo largo de esta unidad se presentarán algunas teorías éticas a lo largo de la historia, así como la distinción entre ética y moral y la
importancia de la reflexión ética en cuestiones actuales asociadas al desarrollo científico-tecnológico. 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: UD2: La reflexión ética y su aplicación

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

Productos: Cuestionarios; Reflexión en torno a material; Asistencia activa y participa
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Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui., (IBAS) Ind. Bas. 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob., (ACOO) Ap. Coop. 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

Espacios: 

Aula de referencia de los grupos por Protocolo Covid. 
Recursos: 

Materiales elaborados por el profesorado del Departamento y plataforma Google Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

A lo largo de esta unidad se trabajan aspectos relacionados con la igualdad, el respeto a la diversidad, el estilo de vida sostenible y la
protección del medioambiente. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

InnovAS 

Periodo de implementación: Del 09/12/2020 al 19/03/2021  Nº de sesiones: 14  Trimestre: Segundo trimestre

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Esta unidad está vinculada al área de Lengua y Literatura y al de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos. 

Competencias:  

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos

Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: UD3: Derecho, justicia y política

26/10/20 Programación Didáctica de 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos 6/8
Curso 20-21 Programación didáctica del Departamento de Filosofía 53



Descripcion: 

En esta unidad se trabajará la relación entre ética y política en el ámbito del Derecho, así como el valor de la participación ciudadana en las
sociedades democrácticas actuales. 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (DEDU) Deductivo, (IBAS) Ind. Bas., (EDIR) E. Direc. 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De., (ACOO) Ap. Coop. 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

Espacios: 

Aulas específicas asignadas a cada grupo por Protocolo Covid. 
Recursos: 

Materiales elaborados por el Departamento y plataforma Google Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

En esta unidad se trabaja la importancia de la participación activa de la ciudadanía y la democracia como modo de vida deseable. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

InnovAS 

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

Productos: Asistencia activa y participa; Reflexión en torno a material; Cuestionarios

Fundamentación metodológica

Justificación

26/10/20 Programación Didáctica de 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos 7/8
Curso 20-21 Programación didáctica del Departamento de Filosofía 54



Periodo de implementación: Del 22/03/2021 al 18/06/2021  Nº de sesiones: 12  Trimestre: Tercer trimestre

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Esta unidad está vinculada al área de Lengua y Literatura y a la de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos

Implementación

Valoración de ajuste
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Docentes responsables: Álvaro Callejón Morán 

Punto de partida: 
Esta materia se imparte para cinco grupos de 2º de ESO: 
- 2º A: grupo de apenas 6 personas, y suele faltar uno o dos alumnos regularmente. No presentan ninguna dificultad que precise de ayuda concreta, pero parecen tener
un nivel cultural bajo, en general.
- 2º B: grupo muy pequeño de 7 personas. Es similar al primero, aunque este cuenta con cierta diversidad cultural.
- 2º C: grupo de 22 personas, muy animado y participativo. Una alumna tiene hiperacusia, por lo que a veces solicita que los vídeos se proyecten con un volumen bajo.
- 2º D: grupo de 19 personas bastante diverso culturalmente. El clima de trabajo es bueno y son participativos.
- 2º E: grupo con 18 alumnos, en general, participativos y con una buena capacidad de reflexión. Presenta también cierta diversidad cultural.

Introducción: 
La presente programación didáctica tiene como marco legal: 
- El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto).
- 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
(BOC n.º 136, de 15 de julio).
- Resolución Conjunta de la DG de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan
instrucciones a los centros educarivos de la CCAACC para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva durante el curso escolar 2020-2021.
- Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020-21.
- Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Modelos metodológicos: 
Se seguirá, salvo variaciones puntuales en función del desarrollo de la asignatura e inquietudes propias de cada nivel, la siguiente secuencia de contenidos: 
- Educación para la paz y gestión pacífica de conflictos. Quién soy y quién quiero ser. Educación intercultural.
- Modo de vida y consumismo, ecología y sostenibilidad.
- Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Las medidas sanitarias tomadas por la pandemia de la COVID-19 imposibilitan trabajar con recursos que impliquen préstamo de materiales, contacto físico o poca
distancia entre alumnos/as, por lo que se opta por una metodología de corte más tradicional, aprovechando las sesiones presenciales para iniciar debates en torno a una
cuestión (presentada vía cortometraje, texto o similar en proyector). A modo de ejemplo, los vídeos de Steve Cutts, que inciden en algunos problemas que existen y
persisten en nuestra sociedad, suelen ofrecer buenos resultados entre el alumnado.
En las primeras sesiones se pondrá un esfuerzo adicional en la moderación del debate, para que estos se lleven a cabo de una manera correcta y, sobre todo, ellos
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Valores Éticos 2ºESO

JUSTIFICACIÓN
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Agrupamientos: 
La situación de pandemia que atraviesa este curso impide hacer otros agrupamientos diferentes al gran grupo. 

Espacios: 
Se utilizará el aula de referencia asignada a cada grupo. 

Recursos: 
Los recursos que utilizar para el presente curso son, fundamentalmente, material preparado por el profesorado (vídeos, textos...), con el matiz de que se evitará, en la
medida de lo posible, repartir fichas o documentos para evitar posibles contagios. Google Classroom será el principal recurso a la hora de organizar y evaluar la
producción del alumnado, que será en formato exclusivamente digital. 

Actividades complementarias y extraescolares: : 
Suspendidas por la situación de pandemia de la COVID-19. 

Atención a la diversidad: 
Para atender a la diversidad, durante la primera parte del primer trimestre el profesorado detectará qué inteligencias tiene cada quien más desarrolladas (tomando la
clasificación de Gardner), cuáles son sus modos de preferencia sensorial (la mayoría visuales) y cuáles sus estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, pragmático o teórico.
En función de estos datos se planificarán las actividades durante el curso. Por otro lado, se han previsto en el plan de actividades de cada unidad didáctica distintos
grados de complejidad. Para aquellos/as alumnos/as que presenten dificultades en la comprensión y asimilación de contenidos se propone una atención más
personalizada, algo en lo que puede ayudar la plataforma Google Classroom. Igualmente se les proporcionarán guías, cuestionarios y otras herramientas facilitadoras. 

Evaluación: 
De acuerdo con la LOMCE, para poder superar la materia deberán superarse la totalidad de los criterios de evaluación. En este sentido, se elaborarán rúbricas que se
serán puestas en conocimiento del alumnado. Nuestras unidades de programación contemplan diferentes instrumentos de evaluación, los cuales evaluarán diferentes
criterios. Se hace hincapié en el carácter continuo de la evaluación, de manera que el alumnado que suspenda algún instrumento, tendrá la posibilidad de recuperar los
criterios pendientes en trabajos siguientes. 
En cualquier caso, si hubiera alumnado que suspendiera el semestre se plantea la posibilidad de que elabore alguna actividad de recuperación durante el tercer trimestre. 
En caso de no superar estas pruebas tampoco a final de curso tendrá una otra oportunidad de recuperar en junio. Si no, para la convocatoria de septiembre se
determinará un trabajo que aborde la totalidad de los criterios de evaluación de la materia. 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Teniendo en cuenta el carácter continuo de la evaluación, tal como establece la ley, el alumnado que no supere la primera evaluación o incluso el semestre tendrá la
oportunidad de mejorar su rendimiento a lo largo del siguiente trimestre. Al final de curso se realizará una media de todos los instrumentos de evaluación presentados
durante el curso. El alumnado que no haya superado la materia podrá hacerlo en una recuperación final, que consistirá en una o varias pruebas (lo determinará el
departamento en función de los casos) en las que se podrán evaluar los estándares mínimos de aprendizaje previstos por el departamento, por lo que la nota máxima que
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vayan tomando hábitos para conversar y discrepar respetuosamente y, en definitiva, adquiriendo competencias lingüísticas. 
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se podrá sacar en esta(s) prueba(s) de recuperación será 5 puntos. 
En 2º de la ESO hay dos alumnos con Valores Éticos pendientes de 1º, y han sido informados de plan de recuperación que tienen que seguir para poder superar la
asignatura. 

Concreción de los objetivos del curso: 
Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la etapa y nuestra materia contribuye especialmente a favorecer que el alumnado alcancelas capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
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.
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.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.
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.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Además, nuestra materia contribuye especialmente a la adquisición de los objetivos específicos que incluye para la ESO el Decreto 315/2015, de 28 de agosto:
a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles
en función de su identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad; y la
prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación.
b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de
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c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable
en pro del desarrollo personal y social.
d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.

Descripcion: 

A lo largo de esta unidad se trabajará la importancia de la instrospección y el autoconocimiento para la configuración de la identidad personal,
así como la gestión de las propias emociones y la identificación de las ajenas para la resolución pacífica de conflictos, mejorando de este
modo la autoestima del alumnado. 

2020/2021

discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre otras. 

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: UD1: Identidad personal, libertad individual e inteligencia emocional

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SVAO02C01, SVAO02C02, SVAO02C03 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital, (CL) Comunicación 
lingüística,  

Productos: Asistencia activa y participa; Reflexión conjunta en torno a; Cuestionarios

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

Fundamentación metodológica

Modelos de enseñanza: (JROL) J. Roles, (IBAS) Ind. Bas., (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui. 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ACOO) Ap. Coop. 
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Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

Espacios: 

Los espacios serán las aulas asignadas a cada grupo y no cabe ninguna variedad ni variación al respecto debido a las medidas tomadas por
la situación de pandemia que atraviesa este curso. 

Recursos: 

Materiales preparados por el profesorado del Departamento y la plataforma Google Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

En esta unidad se trabajará el autonocimiento y la autoestima y se fomentarán capacidades como la empatía y la gestión de emociones, a
través de la inteligencia emocional. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Ejes temáticos de la Red InnovAS. 

Periodo de implementación: Del 16/09/2020 al 04/12/2020  Nº de sesiones: 11  Trimestre: Primer trimestre

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Esta unidad está vinculada con las asignaturas de Prácticas Comunicativas y Lengua Castellana y Literatura. 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital, (CL) Comunicación

lingüística,  

Descripcion: 

A lo largo de esta unidad se presentarán algunas teorías éticas a lo largo de la historia, así como la distinción entre ética y moral y la
importancia de la reflexión ética en cuestiones actuales asociadas al desarrollo científico-tecnológico. 
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: UD2: La reflexión ética y su aplicación
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Criterios de evaluación: SVAO02C04, SVAO02C11, SVAO02C05 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CMCT) Competencia

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital,  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (DEDU) Deductivo, (IBAS) Ind. Bas., (EDIR) E. Direc. 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De. 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

Espacios: 

Aula de referencia de los grupos por Protocolo Covid. 

Recursos: 

Materiales elaborados por el profesorado del Departamento y plataforma Google Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

A lo largo de esta unidad se trabajan aspectos relacionados con la igualdad, el respeto a la diversidad, el estilo de vida sostenible y la
protección del medioambiente. 

2020/2021

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

Productos: Cuestionarios; Asistencia activa y participa; Reflexión en torno a material

Fundamentación metodológica

Justificación
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Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

InnovAS 

Periodo de implementación: Del 09/12/2020 al 19/03/2021  Nº de sesiones: 14  Trimestre: Segundo trimestre

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Esta unidad está vinculada al área de Lengua y Literatura y al de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos. 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CMCT) Competencia

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital,  

Descripcion: 

En esta unidad se trabajará la relación entre ética y política en el ámbito del Derecho, así como el valor de la participación ciudadana en las
sociedades democrácticas actuales. 

Criterios de evaluación: SVAO02C07, SVAO02C09, SVAO02C10, SVAO02C08, SVAO02C06 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender,

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

2020/2021

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: UD3: Derecho, justicia y política

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Productos: Asistencia activa y participa; Reflexión en torno a material; Cuestionarios
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Tipos de evaluación según el agente: 

Modelos de enseñanza: (IBAS) Ind. Bas., (INVG) Inv. Gui., (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob., (ACOO) Ap. Coop. 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos 

Espacios: 

Aulas específicas asignadas a cada grupo por Protocolo Covid. 
Recursos: 

Materiales elaborados por el Departamento y plataforma Google Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

En esta unidad se trabaja la importancia de la participación activa de la ciudadanía y la democracia como modo de vida deseable. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Ejes temáticos de la Red InnovAS 

Periodo de implementación: Del 22/03/2021 al 18/06/2021  Nº de sesiones: 12  Trimestre: Tercer trimestre

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Esta unidad está vinculada al área de Lengua y Literatura y a la de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 
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Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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MAPA  CRITERIAL PARA VAO  2ºESO 

UNIDADES DIDÁCTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN   TEMPORALIZACIÓN

 UD3: Derecho, justicia y política 6, 7, 8, 9 Y 10 Tercer Trimestre

UD2: La reflexión ética y su aplicación 4, 5 y 11 Segundo trimestre

UD1: Identidad personal, libertad individual 
e inteligencia emocional

1, 2 y 3 Primer trimestre
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4. PROGRAMACIÓN DE LA ETAPA DE BACHILLERATO

4.1. PUNTO DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN 
El departamento de filosofía tiene presencia en todos los cursos del bachillerato, pero no 

en todo el alumnado ya que las materias de 2º son optativas. Los dos cursos de 1º 
pertenecen uno, a la modalidad de humanidades y el otro a ciencias sociales y 
naturales. Los dos cursos de 2º reúnen a los tres itinerarios también, de manera no 
homogénea. Y en este curso, la matrícula de la materia de Psicología casi alcanza las 
40 personas, se imparte además Historia de la Filosofía en 2º de bachillerato.  

4.2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA 
Las materias del departamento de filosofía contribuyen a esos importantes objetivos de 

la etapa que es alcanzar un nivel de madurez personal e intelectual óptimo para 
posteriores estudios universitarios, de ciclos superiores o el mundo laboral. 
Especialmente la Filosofía y la Historia de la Filosofía ofrecen una serie de 
herramientas indispensables para que esa madurez se exprese en una ciudadanía 
crítica y participativa. La Psicología permite también ahondar excepcionalmente en 
el autoconocimiento y en la relación social satisfactoria, así como el conocimiento 
de cosmovisiones culturales. 

4.3. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LA 
ETAPA 

Aprender filosofía es aprender a aprender, a ser persona autónoma, curiosa culturalmente, 
con un manejo riguroso y expresivo de la propia lengua y, por supuesto, con una 
capacidad de investigación para la que es imprescindible el uso de herramientas 
informáticas y la producción de materiales audiovisuales. 

El bachillerato tiene como finalidades: 

• Proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana,
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y
competencia.

• Capacitar a los alumnos para acceder a la educación superior.

La filosofía y la psicología contribuyen especialmente a ellas puesto que aportan 
conocimientos y habilidades, herramientas de análisis, reflexión y toma de decisiones 
que tienen que ver de forma muy compleja con el despliegue de un pensamiento 
crítico y a la vez con la madurez socioafectiva que ponga las bases de una implicación 
y compromiso en su entorno. 

Por otra parte, la inclusión de las competencias tiene las siguientes finalidades: 

• Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las
diferentes materias, como los informales y no formales.

• Permitir a todos los estudiantes y las estudiantes integrar sus aprendizajes,
ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera
efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.
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Creemos que la aportación en este caso de las materias a estas finalidades tiene que ver 
con el enfoque metodológico que hemos decidido abordar, que serán siempre 
significativos, relacionados con la vida y se intentará que los conocimientos sean 
holísticos y relacionados con los demás saberes y conocimientos. Las competencias 
con las que las materias están más relacionadas son: 

Comunicación lingüística porque estamos trabajando continuamente la lectura, la 
expresión escrita y oral, la interacción y además de textos argumentativos y 
expositivos. Exposiciones orales, puesta en común de conclusiones y redacción de 
informes, disertaciones y trabajos monográficos son otras tareas en las que se 
desarrolla la competencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Fundamentalmente en las unidades de filosofía de la ciencia y de la psicología como 
ciencia, pero no mucho más, salvo en la adquisición de una actitud crítica y de 
contrastación de hipótesis y opiniones. 

Competencia digital. Se trabajará fundamentalmente para la comunicación por email, la 
investigación y la consulta del blog, pero durante todo el curso se fomentará la 
reflexión sobre el uso, la responsabilidad y la conciencia ante las tecnologías de la 
comunicación y la información, los criterios de verdad que tenemos en cuenta, la 
credibilidad y el respeto a la intimidad y la responsabilidad en las conductas y 
actitudes en el mundo virtual. 

Aprender a aprender. Vamos a trabajar metodológicamente en este punto, trabajando 
desde técnicas de estudio e investigación, a estrategias de trabajo cooperativo y puesta 
en común, realización de trabajos monográficos, exposiciones y pequeños ensayos. 

Competencias sociales y cívicas. Se trata de uno de nuestros ejes fundamentales, 
relacionar cualquier contenido con sus implicaciones sociales y políticas y abordar la 
proyección personal y colectiva para conseguir un mundo más justo y más sostenible. 
Abordamos la inteligencia emocional (en sus vertientes intra e interpersonal) tanto en 
filosofía como en psicología, teniendo en cuenta la adquisición de habilidades 
sociales en el trabajo cooperativo y las dinámicas de aula. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Contribuimos a esta competencia desde 
el momento que se exige la participación activa en el aula y al espíritu emprendedor 
desde el sentido crítico en el que se pone en cuestión los fines de la emprendeduría 
tradicional y se fomenta una emprendeduría cooperativa, sostenible y respetuosa con 
la DUDH. 

Conciencia y expresiones culturales. Se intentará en la medida de lo posible, introducir 
literatura, y otras  expresiones artísticas y culturales para su análisis y valoración.  

 
4.4. METODOLOGÍA 
La metodología de trabajo comprende una parte expositiva, por parte de las profesoras, 

esta exposición se complementa continuamente con la participación y debate con el 
alumnado y el trabajo cooperativo, la discusión entre iguales y la reflexión sobre 
técnicas intelectuales, expositivas y de participación. El comentario de texto es una 
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estrategia valiosa para el desarrollo de los contenidos, así como la producción de 
pequeñas creaciones filosóficas. Además se plantearán distintos trabajos en grupo 
desde el estudio de casos, las monografías, los juegos de roles, las investigaciones de 
campo, entrevistas, encuestas, el debate, la tertulia filosófica, etc. 

 
4.5. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y 

LA INTERDISCIPLINARIEDAD 
El contenido de cada una de las materias impartidas por el Departamento en el 

bachillerato gira en torno a la propuesta de valores y tienen un marcado carácter 
interdisciplinar. Por ello la estrategia a seguir está clara; ofrecer al alumnado un 
acceso directo a esta propuesta de contenidos. Además se desarrollarán acciones 
específicas para dinamizar esta propuesta de valores a través de dinámicas y 
actividades concretas en las aulas, teniendo en cuenta que la reflexión ética y la 
denuncia de las injusticias es una constante metodológica en la dinámica de 
participación en el aula y la realización de las tareas y trabajos. 

Se procurará la comunicación con otros Departamentos para que sepan qué temas vamos 
a dar y podamos crear coordinaciones puntuales o a largo plazo como ya se ha hecho 
en otras ocasiones con Tecnología o Cultura científica. Este curso estamos ya en 
conversaciones con Fotografía de 2º de bachilllerato, Lengua de 1º y se estudiará la 
posibilidad con Cultura Científica de nuevo. 

 
4.6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Se atenderá al alumnado en toda su diversidad, intentando responder a las necesidades 

personales y educativas de cada una de las personas. Especialmente, las necesidades 
de apoyo idiomático y las de diversidad funcional se atenderán desde las pautas que 
el centro organice para tal efecto. Se tendrá especial sensibilidad con cada uno de los 
casos más necesitados de atención y se adaptará el sistema de evaluación a estos casos 
especiales, como por ejemplo, enfermedad, situaciones socioafectivas determinadas, 
TDAH o ALCAIN, etc.. 

 
4.7. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
La evaluación del alumnado será continua, valorando el trabajo constante y evolutivo. 

Para ello es imprescindible la asistencia continuada a las sesiones de trabajo de aula 
para obtener con éxito los objetivos. Los instrumentos y estrategias de evaluación 
serán diversos, adaptados a las exigencias de cada nivel, cada materia y cada grupo. 
Se promoverá la autoevaluación y la coevaluación para que lo que se pretende con el 
sistema evaluador sea significativo para el alumnado y así su capacidad de 
reestructuración sea posible. La calificación será la expresión numérica de todo el 
proceso evaluador. Las rúbricas pautadas oficialmente se tendrán en cuenta como los 
parámetros que orientan el sistema evaluador que se aplique. 

Un elemento importante de este sistema es la posibilidad de que la tarea docente también 
sea evaluada tanto por el alumnado como por el propio profesorado. La evaluación 
se entiende en tres momentos: inicial, intermedio y final. En cada uno de estos 
momentos se evaluará tanto al alumnado, como al profesorado y la propia actividad. 

En Filosofía hemos pensado que por cada unidad haya una disertación o trabajo creativo, 
un comentario de un documental o libro, también podrán ser fragmentos de textos o 
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artículos, un cuestionario y el trabajo en grupo. Cada uno de estos apartados contará 
un 25% de la nota. 

En Psicología la evaluación consistirá en la realización de actividades de clase y trabajos 
monográficos en grupo. La calificación será un 50% para el trabajo cooperativo en el 
aula y un 50% para los trabajos de investigación. 

4.8. PLANES DE RECUPERACIÓN 
Como se ha sugerido en la evaluación, el proceso educativo no se entiende solo de manera 

finalista, sino como una mirada crítica en todo momento del mismo. Por eso, el 
Departamento considera que no tiene sentido estar planteando recuperaciones 
parciales por trimestre, sino que desde la propia tarea se pueden ir recuperando los 
elementos que presenten mayor fragilidad a través de trabajos o actividades 
complementarias. Para aquel alumnado que al finalizar el curso escolar no consiga 
los objetivos planteados, se pautará una prueba final en junio parecida a la que se 
propondrá en septiembre. Esta prueba será la misma para el alumnado que ha perdido 
su derecho a evaluación continua por inasistencia. El alumnado con la materia 
pendiente realizará un plan de recuperación además de presentarse a una prueba para 
recuperar la materia en las fechas que ponga el centro para tal efecto. 

4.9. PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS: 

FILOSOFÍA DE 1ºBACH. FIL,  
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE 2º BACH, HFI 
Y PSICOLOGÍA DE 2ºBACH. PSI. 
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Docentes responsables: Sandra Lagardera Muzás 

Punto de partida: 
El alumnado lleva 7 meses sin verse y además, cambian de etapa, a una etapa postobligatoria, y aunque conozcan a algunas personas en su clase no conocen a todo el
mundo. Por todo esto dedicaremos los primeros días a realizar dinámicas de grupo para ayudar a crear un grupo cohesionado y con capacidad de comunicación. 
Tampoco saben qué es la filosofía y seguramente carecende algunos de los conocimientos y habilidades que normalmente adquiere a lo largo de cuarto de la ESO, por
ello realizaremos una evaluación inicial que va a tener que ver con varias habilidades, por ejemplo, una tendrá que ver con su capacidad para trabajar desde casa on line,
otra tendrá que ver con el grupo y sus habilidades sociales, otra con su capacidad de redactar comunicando sus impresiones e ideas. 
Una vez hayamos hecho este diagnóstico pasaremos a corregir y mejorar la presente programación teniendo en cuenta los resultados. Lo que aquí se plantea se parece
mucho a lo que hemos estado haciendo desde el departamento en los últimos años, pero se concretará al actual contexto en todo momento atendiendo a la adquisición
de habilidades y conocimientos básicos para la vida y a la priorización de criterios y estándares que realizamos el curso pasado. 
Se trata de tres grupos, uno de ciencias naturales otro de sociales y el último de humanidades. Después del diagnóstico vemos que en el grupo de humanidades tienen
carencias pero son trabajadores en general, descontando a 2 o 3 alumnas. En el de ciencias naturales son muy trabajadores y están muy motivados. En el grupo de
ciencias sociales falta trabajo y también hay carencias no solo de técnicas de estudio sino de habilidades y conocimientos. A pesar de que ya hemos hablado con el grupo
y parece que están, la mayoría, mucho más pendientes de las fechas de entrega y trabajo son muy participativos y parecen motivados, así que en principio parece que
vamos a abordar la programación con normalidad. Aunque ya con cada grupo llevamos diferentes ritmos y hemos adaptado algunas actividades. 

Introducción: 
La asignatura de Filosofía de primero de Bachillerato tiene como meta fundamental aportar al alumnado un espacio para preguntar y comprenderse a sí mismo y a su
mundo, permitiéndole perfeccionar su capacidad para pensar reflexiva y críticamente sobre aquellos interrogantes y problemas propuestos, organizados en diferentes
temas y contenidos que se le presentan en la vida, posibilitando una manera libre de entender su realidad y afrontarla. 
JUSTIFICACIÓN: 
RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, 
INNOVACIÓN Y CALIDAD, Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN 
INSTRUCCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD LECTIVA, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2020-2021. 
La ordenación de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria es la establecida en elDecreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto). 
El currículo de las diferentes materias de esta etapa es el establecido en elDecreto 83/2016, de 4 de julio,por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio). 
La Orden que regula la evaluación de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria es la ORDEN de 3 de septiembre de 2016,por la que se regulan la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad
Autónoma de Canarias. 
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Modelos metodológicos: 
Durante este curso utilizaremos: organizadores previos, investigación guiada, formación de conceptos, expositiva, simulación, enseñanza directa, debates, aprendizaje
cooperativo on line. 
Según las recomendaciones de las autoridades sanitarias y educativas nuestra metodología será: 
ESCENARIO 1. PRESENCIAL: Las actividades se desarrollarán dentro del aula con distancia y mascarilla, es decir, las exposiciones y debates se realizarán sin moverse
del sitio con lo que el material de apoyo on line será muy importante. Del mismo modo si hay personas que tienen especial dificultad se podrá concertar videoconferencia
para trabajar de una manera cercana ya que en el aula es imposible poder corregir individualmente sobre la marcha. La presencialidad fomenta la participación así que
las clases utilizarán el método socrático interrogativo a pesar de que se exigirá también el método expositivo. La cooperación se producirá desde casa mediante el aula
virtual puesto que es difícil realizarla en el aula con personas alejadas del sitio asignado en las aulas. A la hora de exponer las conclusiones en el aula lo hará cada
persona desde su sitio y se proyectará el material de apoyo en el cañón. 
ESCENARIO 2. SEMIPRESENCIAL: Si hay que combinar la enseñanza presencial y on line, procuraremos atender a la alfabetización tic en el aula y dedicarle todo el
tiempo que haga falta. La metodología será activa- participativa. Se explicarán muy bien los tipos de tareas que se van a realizar on line y cómo se van a evaluar. El aula
virtual de classroom ya no será simplemente un apoyo sino una herramienta fundamental para la entrega, realización de tareas, resolución de dudas, trabajo cooperativo
y de gran grupo, en parejas, etc. Cuando la participación en debates o exposiciones no se pueda realizar presencialmente se hará mediante videoconferencia,
fomentando la participación mediante encuestas, sondeos, consursos, gamificando en lo posible las sesiones. 
ESCENARIO 3. ENSEÑANZA NO PRESENCIAL, E-LEARNING: Vamos a disponer de los medios para que en este escenario se pueda dotar de lo fundamental a
nuestro alumnado para adquirir las hablidades y conocimientos y trabajar en las actitudes necesarias. Por ello las primeras clases presenciales se dedicarán a dotarles de
todos los conocimientos, procedimientos, trabajos y la metodología de trabajo mediante la plataforma classroom. Si tenemos que verno en un escenario puramente virtual
se procurará la participación del alumnado en gran grupo o pequeños grupos en videoconferencias gamificándolas, fomentando las simulaciones, debates y prestando
todo el apoyo y la ayuda necesarios para poder abordar el temario, el estudio y la realización de las tareas. 

Agrupamientos: 
Se realizarán en la medida de lo posible heterogéneos y de 4 alumnos y alumnas, intentando que trabajen con personas distintas a lo largo del curso. También
trabajaremos en parejas didácticas y ocasionalmente podrán elegir con quien trabajar siempre que se entienda el objetivo del aprendizaje cooperativo y sea supervisada
la agrupación por parte de la profesora. Se traajará también en gran grupo, por ejemplo, en los debates. 

Espacios: 
Aula asignada para el grupo y aula virtual classroom. Ocasionalmente, patio de recreo, para que pongan en común, lleguen a acuerdos, etc. en pequeños grupos. 

Recursos: 
Utilizaremos, además del aula de classroom, el blog www.aula28blog.wordpress.com donde colgaremos otros recursos y servirá como libro de texto y material de
consulta. 

Actividades complementarias y extraescolares: : 
Este curso no podremos realizar salidas salvo las estipuladas, sin perjuicio de que podamos asistir a algún evento fuera del horario escolar de forma voluntaria. 
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Atención a la diversidad: 
Se facilitará al alumnado que presente necesidades educativas especiales una atención particular. Tanto para profundizar en el contenido como para adaptarlo la
profesora facilitará herramientas para cada situación. 
Se dispondrá de la posibilidad de dedicar clases on line a dudas si las hubiese, y si hay alumnado que permanece en sus domicilios por diagnóstico positivo en covid-19. 
 

Evaluación: 
La evaluación será continua y como explicábamos al principio adaptándonos en cada momento al contexto gracias a ella. 
Proyectamos 5 instrumentos de evaluación: 
- DEBATE: (que podrá ser on line, mediante foros, por videoconferencia, o presencial) podrá debatir toda la clase o tendrán que prepararlo y llevarlo a cabo determinada
parte del alumnado haciendo de observadores el resto. 
- TRABAJO EN GRUPO: se realizarán trabajos en equipo mediante aprendizaje cooperativo en los que tendrán que poner en juego los contenidos trabajados y ponerlos
en común, tomar decisiones, etc. También habrá trabajos de investigación. 
- DISERTACIÓN: al menos una por unidad de programación, la idea es que adquieran la habilidad de redactar un teso argumentativo con sus ideas, poniendo en juego la
materia, relacionando con la actualidad y con los DDHH y el cuidado de la naturaleza. 
- COMENTARIO: Podrán ser de documentos audiovisuales, libros, artículos. 
- CUESTIONARIOS: Se realizarán mediante formularios de google y tendrán un tiempo para ser realizados, habrá una parte objetiva y otra parte de desarrollo personal,
en la que tendrán que redactar. 
Estos instrumentos permitirán la calificación del alumnado, tendrán un peso del 20% cada uno, la evaluación de la programación y del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
La recuperación de cualquier actividad vendrá precedida de una reflexión sobre aquello que se debe mejorar y cómo. Para ello contarán con la evaluación y sugerencias
de compañeros de clase y de la profesora pero la autoevaluación es fundamental, con esta reflexión será suficiente que en las siguientes actividades se demuestre la
superación y mejora. 
La evaluación será continua, es decir, si se aprueba la siguiente evaluación se recuperan las anteriores. Aquellas personas que llegada la tercera evaluación no hayan
aprobado todavía, podrán presentar un plan de recuperación que consistirá en disertaciones, comentarios y un formulario y en los que tendrán que aplicar los
conocimientos y habilidades mínimos de la asignatura.  
 

Concreción de los objetivos del curso: 
La asignatura contribuye a los objetivos de etapa, principalmente, por aportar al alumnado una mejora en la calidad de su pensamiento alimentando el diálogo, la reflexión
y el razonamiento crítico (objetivo b), dotándolo de recursos para el aprendizaje y herramientas cognitivas necesarias para acercarse al conocimiento de conceptos y
teorías que en la historia se han dedicado a reflexionar sobre las grandes cuestiones del ser humano (objetivo h), acostumbrándose a consultar la biblioteca escolar y a
usar las TIC (objetivo g).  
La materia, en su dedicación ética, estética y política persigue en particular que el alumnado valore y respete tanto la igualdad de oportunidades y diferencia de género
como la diversidad cultural, y desde esa comprensión rechace todo tipo de violencia, en especial la de género, y toda discriminación, esforzándose por superar posturas
egocéntricas y fobias hacia la diversidad de identidad sexual (objetivos b y objetivo c). También se intenta que reconozca y valore con sentido crítico los aspectos básicos
de las diversas culturas, incluida la suya, y admita el diálogo como forma de evitar el pensamiento único y el dogmatismo, responsables en la historia de atentados contra
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el patrimonio artístico, cultural y natural del mundo.  
Se considera imprescindible seguir inculcando el respeto por los valores universales y la DUDH, y el fomento de la participación en la vida democrática para que desde
ella, aprenda a gestionar de modo coherente sus capacidades éticas, políticas y estéticas; en definitiva, para que aprenda a filosofar (objetivo a). Se pretende, además,
que el alumnado se inicie en el empleo de hábitos de disciplina de trabajo individual y en equipo cuando acometa aprendizajes reflexivos en los diferentes contextos en
que se relaciona, y adquiera la capacidad de transformación y cambio individual y social (objetivo d).  
La asignatura favorece el desarrollo del espíritu emprendedor y del sentido crítico, pues ofrece espacios para experimentar, para hacer frente a los problemas de la vida,
resolverlos pacíficamente y gestionar mejor la frustración del alumnado (objetivo k). Además, estos aprendizajes proponen una meta más amplia, presentando un ámbito
para el reconocimiento y comprensión de sí mismo, aportando al alumnado ingredientes de autoconocimiento y autoestima, recursos para manejar adecuadamente sus
emociones y apreciar la importancia del cuidado de su propio cuerpo y del medioambiente (objetivo j) . 
Se pretende que el alumnado se inicie en el empleo del lenguaje comoregulador de su propia conducta y para la resolución de problemas comunicativos en toda la
diversidad de contextos próximos, singularmente en las redes sociales digitales. Asimismo se trata de adentrarlo en la comprensión de texto y mensajes complejos y en el
reconocimiento del uso argumentativo y lógico del lenguaje (objetivo e).  
La adquisición de conocimientos filosóficos conlleva la promoción de la creatividad y las habilidades necesarias para pensar, razonar, argumentar con coherencia y de
forma autónoma (objetivo l). En fin, se espera que el área genere en el alumnado una actitud integradora de modo que conciba todo el conocimiento como un saber
interrelacionado, capacitándolo para la resolución de los problemas desde una perspectiva interdisciplinar (objetivos i y j). 

Descripcion: 

En esta unidad el alumnado aprenderá qué es la filosofía,saberes de distinto tipo. Mito y racionalidad. Tales, Sócrates, sofistas, Platón Historia y desarrollo del

pensamiento filosófico y su relación con la ciencia. Metodología y disciplinas filosóficas. Preocupaciones de la filosofía en la historia y en la actualidad.  

A través de una serie de recursos y dedicando tiempo a la explicación y adquisición de las habilidades básicas nos pondremos en contacto con la materia para adquirir un

bagaje que les permita entender el alcance y complejidad de la filosofía. 

Criterios de evaluación: BFIL01C02, BFIL01C01 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender, 

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Filosofía

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: ¿POR QUÉ FILOSOFÍA?

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación
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Denominación: COMENTARIO DE TEXTO

Descripción: Realizaremos un primer comentario de un video sobre el cambio climático que nos servirá como evaluación inicial para ver si
podemos abordar el comentario sobre este tema.
Después les propondremos tres artículos y un libro:
1. https://ctxt.es/es/20200302/Firmas/31311/Laura-Perez-Casta%C3%AF%C2%BF%C2%BDo-coronavirus-cuidados-
reproduccion-vida-feminismos.htm
2. https://news.un.org/es/story/2020/03/1470901
3. https://www.dw.com/es/coronavirus-y-el-cambio-clim%C3%A1tico-la-historia-de-dos-crisis/a-52655407
También puedes escoger realizar un comentario de capítulos o partes, o si te da tiempo el libro entero de Eduardo Galeano.
Se les proponen apuntes sobre cómo hacerlo y se les facilita la rúbrica. Hacemos la primera parte en clase para que
planteen dudas.

BFIL01C02 1- 12 Problemas filosóficos
en el mundo actual.
Cambio climático y
desigualdad social.
Argumentar,
comentar un texto.

ADOC. RUB.

Denominación: DISERTACIÓN

Descripción: Realizarán una disertación sobre alguno de estos temas:
- ¿Vale la pena pensar y cuestionar las cosas? ¿no es mejor no pensar y no saber?

- ¿Para qué sirve la filosofía?

- "Es mejor padecer una injusticia que cometerla". Sócrates

También pueden realizar tres fotografías que traten sobre estos temas y explicar por qué las han realizado así y qué quieren
comunicar.
Se les facilita explicación por escrito sobre cómo se hace y rúbrica de corrección, la empezaremos a realizar en clase y tal
vez la recojamos para corregir por ser la primera, de forma que sirva como examen de la unidad.
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BFIL01C01 1-12 saberes de distinto
tipo. Mito y
racionalidad. Tales,
Sócrates, sofistas,
Platón Historia y
desarrollo del
pensamiento
filosófico y su
relación con la
ciencia. Metodología
y disciplinas
filosóficas. P

ADOC. RUB.

Denominación: DEBATE

Descripción: Se realizarán varios debates, si pudiésemos presencial se complementaría con uno en el foro y si no se intentaría hacer por videoconferencia.

Al finalizar las exposiciones de otros grupos también se podrá intervenir y también se evaluará mediante la misma rúbrica.

Los temas de debate serán:

- Cambio climático, desigualdad social y racismo. (A modo de encuesta inicial)+

- ¿Vale la pena pensar y cuestionar las cosas? ¿no es mejor no pensar y no saber?

- ¿Para qué sirve la filosofía?

- "Es mejor padecer una injusticia que cometerla". Sócrates

BFIL01C02 1-12 Saberes de distinto
tipo. Mito y
racionalidad. Tales,
Sócrates,Platón
Historia y desarrollo
del pensamiento
filosófico y su
relación con la
ciencia,religión.
Metodología y
disciplinas
filosóficas. Pre

OBDI, ADOC. RUB.
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Multiestudio - Filosofía

Denominación: TRABAJO EN EQUIPO

Descripción: Se agruparán en grupos de 4 por parte de la profesora, ocasionalmente 5 si hay alumnado que falta para que tengan su
grupo pero no perjudiquen la marcha del grupo.
Deben realizar una comunicación artística de lo que creen que es la filosofía, para ello pueden utilizar una canción, poema,
slang poetry, fotos, vídeo, collage, lo que consideren. Salen al patio cada uno con una función cuya acta deberán subir a la
plataforma al terminar, explicando qué han hecho. (Moderadora, coordinadora, portavoz, secretaria, evaluadora), debaten
sobre qué es la filosofía y para qué sirve y cómo lo van a comunicar, compromisos.
Tienen una rúbrica en el classroom sobre cómo se hace y consensuamos fecha de entrega.

BFIL01C01 1-12 saberes de distinto
tipo. Mito y
racionalidad. Tales,
Sócrates, sofistas,
Platón Historia y
desarrollo del
pensamiento
filosófico y su
relación con la
ciencia. Metodología
y disciplinas
filosóficas. P

PRAR, OBDI. RUB, DAP.

Denominación: CUESTIONARIO

Descripción: Se realizará un primer cuestionario on line sobre la primera unidad, con cuestiones cortas y otras abiertas. Este cuestionario
servirá también para evaluar la brecha digital.

BFIL01C01 1-12 Saberes de distinto
tipo. Mito y
racionalidad. Tales,
Sócrates, sofistas,
Platón Historia y
desarrollo del
pensamiento
filosófico y su
relación con la
ciencia. Metodología
y disciplinas
filosóficas. P

ENCU. CUE.
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Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (END) E. No Dir., (INVG) Inv. Gui., (IBAS) Ind. Bas., (FORC) F. Concep., (SINE) Sinéctico 

 

Metodologías: (DETH) D. Thinking, (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (TPAR) T. Parejas 

 
Espacios: 

Aula asignada y aula virtual. 
Recursos: 

unboxing philosophy, páginas web enlazadas en el blog, classroom, presentaciones de clase, artículos de prensa. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Trabajaremos mediante un vídeo y artículos el tema del cambio climático y la desigualdad social, como temas actuales sobre los que pensar. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

No vamos a trabajar con ningún programa ni red en concreto todavía. 

Periodo de implementación: Del 21/09/2020 al 15/10/2020  Nº de sesiones: 14  Trimestre: primero

Desarrollo: 

Se trata de una introducción a la materia, así que explicaremos los conceptos fundamentales, el paso del mito al logos, la figura de Sócrates,
Tales de Mileto y el mito de la caverna. También se trata de una introducción a los procedimientos básicos que vamos a utilizar para trabajar
y ejercitar habilidades a lo largo del curso: trabajo en equipo, disertación, comentario, cuestionarios. 
Nos detendremos en explicar cómo funciona el classroom y propondremos temas de debate en la plataforma para que vayan

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Filosofía

Productos:

Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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acostumbrándose a manejarla como herramienta fundamental. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Cultura clásica. Mitos griegos. 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender,  

 
Descripcion: 

Se trata de una introducción a la antropología filosófica. Veremos los mitos del origen del ser humano, las diferentes teorías científicas que ha
habido a lo largo de la historia y algunas teorías filosóficas sobre las que debatiremos. Pondremos en tela de juicio el especismo. 
Analizaremos las actitudes ante la diversidad cultural y hablaremos de racismo, sobre ello haremos un trabajo en equipo y debates. Crítica del
etnocentrismo. 
También introduciremos el tema del androcentrismo y hablaremos de feminismo mediante un comentario de texto y otro trabajo en equipo, en
el que analizaremos los mitos del amor romántido y el machismo en producciones audiovisuales. 
La disertación versará sobre uno de los tres grandes temas que hemos abordado. 

Criterios de evaluación: BFIL01C06, BFIL01C07 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender,  

 

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Filosofía

Unidad de programación: HUMANA DEMASIADO HUMANA. ¿QUIÉN SOY?, ¿QUIÉNES SOMOS?.

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Denominación: CUESTIONARIO

Descripción: Se realizará un cuestionario sobre lo trabajado en la unidad con preguntas cortas de aplicación de lo aprendido.
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BFIL01C06 35-41 fijismo vs
evolucionismo.
Darwin y Lamarck.
Lynn Margulis.
Antropogénesis,
hominización y
humanización. La
tensión naturaleza-
cultura. Culturas y
subculturas.
Diversidad cultural.
Integración, acogida

ENCU. CUE, LCT.

Denominación: COMENTARIO DE TEXTO

Descripción: Se realizará un comentario de texto sobre cualquiera de los libros de Chimamanda Ngozie Adichie: Cómo educar en el
feminismo y Todos deberíamos ser feministas. También podrán escoger Manual ultravioleta de Clara Serra o Feminismo
para principiantes de Nuria Varela.
Si hay alguna persona que no quiera hacerlo sobre feminismo puede hacerlo sobre el libro: "El peligro de una historia única"
También de Chimamanda.
Se les facilita rúbrica y explicación.
Se intentará hacer una tertulia filosófica sobre las lecturas en clase si hay tiempo.

BFIL01C06 1-5, 35-41 fijismo vs
evolucionismo.
Darwin y Lamarck.
Lynn Margulis.
Antropogénesis,
hominización y
humanización. La
tensión naturaleza-
cultura. Culturas y
subculturas.
Diversidad cultural.
Integración, acogida

ADOC. RUB.
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Denominación: DISERTACIÓN

Descripción: La disertación puede ser sobre cualquiera de los tres grandes problemas éticos planteados en la consideración cultural del
ser humano:
- Antiespecismo, el ser humano como parte de la naturaleza. Colonización, explotación, dominación en cuestión.
- Antiracismo. La diversidad es riqueza contra el fascismo homogeneizador. Respeto, escucha y valoración de la diversidad
cultural. Interculturalidad.
- Feminismo. Ponerse las gafas violetas y empezar a construir unas relaciones y una sociedad igualitaria.
De forma alternativa se podrá realizar un collage sobre el ser humano teniendo que explicar cómo se ha hecho y por qué se
han puesto estas y no otras imágenes.

BFIL01C06 1-5, 35-41 fijismo vs
evolucionismo.
Darwin y Lamarck.
Lynn Margulis.
Antropogénesis,
hominización y
humanización. La
tensión naturaleza-
cultura. Culturas y
subculturas.
Diversidad cultural.
Integración, acogida

ADOC, PRAR. RUB.

Denominación: TRABAJO EN EQUIPO

Descripción: Se realizarán dos trabajos en equipo, uno sobre las actitudes ante la diversidad cultural mediante un juego de roles y
posterior análisis.
Otro analizando anuncios y videoclips y el machismo, los mitos del amor romántico implícitos, a veces explícitos, en los
mismos.
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Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (OTR) Análisis de objetos culturales., (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) Expositivo, (END) E. No Dir., (JROL) J. Roles 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (INMU) Int. Mult. 

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Filosofía

BFIL01C06 1-5, 35-41 fijismo vs
evolucionismo.
Darwin y Lamarck.
Lynn Margulis.
Antropogénesis,
hominización y
humanización. La
tensión naturaleza-
cultura. Culturas y
subculturas.
Diversidad cultural.
Integración, acogida

OBDI, PRAR. EVA.

Denominación: DEBATE

Descripción: Se realizarán varios debates, en especial relacionados con los trabajos en grupo.
También se realizará uno sobre la importancia de la educación como herramienta de transmisión y cambio social.

BFIL01C06 1-5, 35-41 fijismo vs
evolucionismo.
Darwin y Lamarck.
Lynn Margulis.
Antropogénesis,
hominización y
humanización. La
tensión naturaleza-
cultura. Culturas y
subculturas.
Diversidad cultural.
Integración, acogida

OBDI. LCT, CUE.

Productos:

Fundamentación metodológica
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Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos, (GEXP) Gr. Expertos, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Clase asignada al grupo, patio de recreo y classroom. 
Recursos: 

Classroom, blog aula28blog. 
Libros, enlaces, videos. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Trabajaremos derechos de los animales, antiespecismo, se reflexionará también sobre capacitismo y clasismo. 
Trabajaremos sobre racismo y respeto a la diversidad y sobre feminismo. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Trabajaremos contenidos del 25 de noviembre y se comunicará a la responsable de la red de Igualddad para coordinarnos. 

Periodo de implementación: Del 16/10/2020 al 12/11/2020  Nº de sesiones: 17  Trimestre: primero

Desarrollo: 

Se irán planteando los contenidos de forma dinámica con la puesta en práctica de la capacidad de análisis y cuestionamiento mediante
trabajos en equipo de análisis y debate. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Cultura científica, teorías de la evolución, la simbiogénesis de lynn Margulys 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender,  

 
Descripcion: 

Esta unidad tiene dos apartados fundamentales, la consideración epistemológica del discurso compartido, análisis de los medios de

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Filosofía

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: ¿ES VERDAD?
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comunicación, manipulación mediática y falacias. Y una segunda parte sobre la ciencia y el conocimiento científico, en la que hablaremos de
las críticas a la ciencia occidental desde la Escuela de Franckfurt hasta el ecofeminismo. 

Criterios de evaluación: BFIL01C03, BFIL01C10, BFIL01C04 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC)

Competencias sociales y cívicas,  

 

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Filosofía

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Denominación: COMENTARIO

Descripción: Se realizará un comentario sobre un documental o charla TED.
- ¿Por qué tener miedo si nos vigilan?
- comprar, tirar, comprar
- documental redes sobre la publicidad

BFIL01C03 1-5 17-23 24-34 35-41 Criterios y grados de
verdad. Las
metodologías
científicas. La
categorización lógica
y las falacias. K.
Popper, T. Kuhn,
Lakatos, Escuela de
Frankfurt y
ecofeminismo. Papel
de los medios de
comunicaci

ADOC. RUB.
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Denominación: DEBATE

Descripción: Se realizarán debates sobre:
Libertad de expresión
Manipulación mediática
Responsabilidad de los medios de comunicación y verdad.
Mujer y ciencia
Falacias.

BFIL01C04 1-5 17-23 24-34 35-41 Criterios y grados de
verdad. Las
metodologías
científicas. La
categorización lógica
y las falacias. K.
Popper, T. Kuhn,
Lakatos, Escuela de
Frankfurt y
ecofeminismo. Papel
de los medios de
comunicaci

OBDI. LCT, EVA.

Denominación: CUESTIONARIO

Descripción: Se realizará un cuestionario sobre contenidos de la unidad y la aplicación de los mismos.

BFIL01C03 1-5 17-23 24-34 35-41 Criterios y grados de
verdad. Las
metodologías
científicas. La
categorización lógica
y las falacias. K.
Popper, T. Kuhn,
Lakatos, Escuela de
Frankfurt y
ecofeminismo. Papel
de los medios de
comunicaci

ENCU. CUE.
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Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Filosofía

Denominación: TRABAJO EN EQUIPO

Descripción: Se realizarán dos trabajos en grupo, uno sobre análisis de los medios de comunicación y publicidad.
Otro sobre temas de actualidad y verdad: cómo funciona la wikipedia, anonymous, wikileaks, redes sociales, prensa
alternativa, google, etc.

BFIL01C03 1-5 17-23 24-34 35-41 Criterios y grados de
verdad. Las
metodologías
científicas. La
categorización lógica
y las falacias. K.
Popper, T. Kuhn,
Lakatos, Escuela de
Frankfurt y
ecofeminismo. Papel
de los medios de
comunicaci

OBDI, PRAR, ENCU. LCT, RUB.

Denominación: DISERTACIÓN

Descripción:

BFIL01C03 1-5 17-23 24-34 35-41 Criterios y grados de
verdad. Las
metodologías
científicas. La
categorización lógica
y las falacias. K.
Popper, T. Kuhn,
Lakatos, Escuela de
Frankfurt y
ecofeminismo. Papel
de los medios de
comunicaci

ADOC. RUB.

Productos:

Fundamentación metodológica
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Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) Expositivo, (END) E. No Dir., (JROL) J. Roles, (SINE) Sinéctico 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (DETH) D. Thinking, (INMU) Int. Mult. 

 

Agrupamientos: (TPAR) T. Parejas, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 
Espacios: 

Aula asignada, patio. Classroom meet. 
Recursos: 

Classroom, documentales, blog. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Trataremos los derechos humanos, en especial el derecho a la libertad de expresión y cuestiones éticas como el derecho a la verdad, los
sesgos en la acividad científica y los intereses de la ciencia, retórica, manipulación y justicia social. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

No habrá coordinación con programas o redes, tal vez con tecnologías de la comunicación podríamos ponernos en contacto . 

Periodo de implementación: Del 16/11/2020 al 15/01/2021  Nº de sesiones: 26  Trimestre: primero y segundo

Desarrollo: 

La primera mitad del tema la desarrollaremos durante el primer trimestre y la parte sobre la ciencia en el segundo. Tal vez realicemos dos
cuestionarios diferenciados . 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Tecnologías de la comunicación alternativa a la religión en primero. 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC)

Competencias sociales y cívicas,  

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Filosofía

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: OTRAS VERDADES, OTRAS REALIDADES.
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Descripcion: 

En esta unidad nos acercaremos a la reflexión metafísica. La filosofía oriental y la religión. Haremos debates sobre el papel del arte en la
cultura, el sentido de la vida, creencias sobre la existencia del alma o Dios. 

Criterios de evaluación: BFIL01C09, BFIL01C05 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y

tecnología,  

 

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Filosofía

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Denominación: DISERTACIÓN

Descripción: Puede el arte redimirnos, salvarnos, comprometernos.

estamos alienados como juventud, posibilidades de liberación.

Credibilidad e importancia de otras respuestas, explicaciones frente a la ciencia

poema-canción

BFIL01C05 64- 72 estética, alienación-
libertad, sentido,
trascendencia,
inmanencia,
concepciones del
universo y sus
implicaciones.:
organicismo,
mecanicismo

ADOC. RUB.

Denominación: CUESTIONARIO

Descripción: En esta unidad será breve, de preguntas de comprensión.
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BFIL01C05 64-72, 46-48, 79 y 80 estética, alienación-
libertad, sentido,
trascendencia,
inmanencia,
concepciones del
universo y sus
implicaciones.:
organicismo,
mecanicismo

ENCU. CUE.

Denominación: TRABAJO EN EQUIPO

Descripción: Realización de memes sobre los temas de la metafísica.

BFIL01C05 46-48, 64-72, 79 y 80 estética, alienación-
libertad, sentido,
trascendencia,
inmanencia,
concepciones del
universo y sus
implicaciones.:
organicismo,
mecanicismo

PRAR. EVA.

Denominación: COMENTARIO

Descripción: Relizarán un comentario sobre una obra de arte, pintura, escultura, poesía.
Comentario del libro de los abrazos y posterior tertulia literaria.
Lectura en clase de textos de Vandana Shiva y Maria Mies.

BFIL01C09 64- 72 estética, alienación-
libertad, sentido,
trascendencia,
inmanencia,
concepciones del
universo y sus
implicaciones.:
organicismo,
mecanicismo

ADOC. RUB.
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (END) E. No Dir., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (INMU) Int. Mult., (DETH) D. Thinking 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula de clase y recreo. Meet. 
Recursos: 

Classroom, blog, internet. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

2020/2021
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Multiestudio - Filosofía

Denominación: DEBATE

Descripción: artivismo

alienación

cientificismo- misticismo, religión

BFIL01C09 64- 72, 79- 80 estética, alienación-
libertad, sentido,
trascendencia,
inmanencia,
concepciones del
universo y sus
implicaciones.:
organicismo,
mecanicismo

OBDI. LCT.

Productos:

Fundamentación metodológica

Justificación
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Se trata fundamentalmente de reflexionar sobre el saber y las formas de expresión cultural. Conocer las grandes preguntas de la metafísica y
reflexionar sobre los mismos. Para el tratamiento de la educació en valores elegimos el comentario del libro de Eduardo Galeano. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 18/01/2021 al 19/02/2021  Nº de sesiones: 15  Trimestre: segundo

Desarrollo: 

El tema es denso, debido a sus contenidos sobre metafísica y física teórica, intentaremos hacerlo lo más divertido posible, de ahí la
realización de memes que exigen la comprensión de los problemas. 
La elección del comentario del arte tiene que ver con su valor y la valoración del patrimonio y la expresión artística. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Física y Química. 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y

tecnología,  

 
Descripcion: 

Esta unidad va encaminada a la reflexión sobre la racionalidad práctica. 
Será la primera aproximación a la comprensión de las distintas respuestas de la filosofía desde la investigación de las teorías éticas. 
También reflexionaremos sobre problemas éticos contemporáneos como la crisis de los refugiados, la empatía con otras especies animales o
la fast fashion. 

Criterios de evaluación: BFIL01C08 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  
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Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: NO TODO VALE. LA ÉTICA.

Fundamentación curricular
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Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Denominación: DISERTACIÓN

Descripción: 1.La vida buena. La vida que merece la pena ser vivida. La de cualquiera, la de la humanidad. ¿qué papel jugaría en ella la felicidad? ¿ y la justicia?

2. El compromiso, la coherencia, el modo de vida. La elección entre lo cómodo y lo correcto.

3. La ética de la empatía, los sentimientos y emociones, el cuidado o la ética de las reglas, ideas universales y formales.

4. Redactar el código deontológico de un estudiante.

BFIL01C08 49-55, 61-63, 82,84-86, 1-5 Acción moral y
responsabilidad.
Problemas éticos
contemporáneos.
Valores, opciones,
conciencia moral.
Algunas teorías
éticas. Aristóteles,
Epicuro, Kant, Hume,
Stuart Mill, Hannah
Arendt, Habermas, C

ADOC. RUB.

Denominación: TRABAJO EN EQUIPO

Descripción: EXPOSICIÓN MEDIANTE INFOGRAFÍA DE UNA TEORÍA ÉTICA
ENTREVISTA A PERSONAS COMPROMETIDAS CON LA JUSTICIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO MEJOR.

BFIL01C08 49-55, 61-63, 82,84-86, 1-5 Acción moral y
responsabilidad.
Problemas éticos
contemporáneos.
Valores, opciones,
conciencia moral.
Algunas teorías
éticas. Aristóteles,
Epicuro, Kant, Hume,
Stuart Mill, Hannah
Arendt, Habermas, C

PRAR, OBDI. LCT, RUB.
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Denominación: CUESTIONARIO

Descripción: Preguntas de aplicación de lo estudiado, comprensión y coherencia vital.

BFIL01C08 49-55, 61-63, 82,84-86, 1-5 Acción moral y
responsabilidad.
Problemas éticos
contemporáneos.
Valores, opciones,
conciencia moral.
Algunas teorías
éticas. Aristóteles,
Epicuro, Kant, Hume,
Stuart Mill, Hannah
Arendt, Habermas, C

ENCU. CUE.

Denominación: COMENTARIO

Descripción: Comentario de un documental: La puerta azul, empatía, renta básica.
Comentario del lirbo Pedro y el Capitán de Mario Benedetti.

BFIL01C08 49-55, 61-63, 82,84-86, 1-5 Acción moral y
responsabilidad.
Problemas éticos
contemporáneos.
Valores, opciones,
conciencia moral.
Algunas teorías
éticas. Aristóteles,
Epicuro, Kant, Hume,
Stuart Mill, Hannah
Arendt, Habermas, C

ADOC. RUB.

Denominación: DEBATE

Descripción: lo cómodo y lo correcto

ayuda y cooperación

cuidados

cambio de actitudes y hábitos
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (ICIE) Ind. Cient., (SINE) Sinéctico, (END) E. No Dir., (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (INMU) Int. Mult. 

 

Agrupamientos: (TPAR) T. Parejas, (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (GEXP) Gr. Expertos, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Clase, patio. 
Goolge meet. 

Recursos: 

Classroom, documentales libres en internet, libro de Mario Benedetti, blog. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Toda la ética tiene que ver con elllos. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

2020/2021
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BFIL01C08 49-55, 61-63, 82,84-86, 1-5 Acción moral y
responsabilidad.
Problemas éticos
contemporáneos.
Valores, opciones,
conciencia moral.
Algunas teorías
éticas. Aristóteles,
Epicuro, Kant, Hume,
Stuart Mill, Hannah
Arendt, Habermas, C

OBDI. EVA, LCT.

Productos:

Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación
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Periodo de implementación: Del 15/02/2021 al 15/04/2021  Nº de sesiones: 26  Trimestre: segundo y tercero

Desarrollo: 

Comenzaremos la unidad con la introducción a los probelmas éticos contemporáneos, haremos un debate sobre feminismo y tal vez una
investigación sobre la mujer en la ciencia y el arte, la invisibilidad de las aportaciones de las mujeres. 
Veremos un documental y haremos un comentario y después de explicar el desarrollo moral pasaremos a investigar sobre las diferentes
teorías éticas. 
Posteriormente realizaremos una tertulia literaria sobre el libro de Benedetti. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Descripcion: 

En esta unidad nos acercamos a la reflexión práctica desde la política, vinculándolo con un proyecto de emprendimiento o asociacionismo
cooperativo. Reflexionamos sobre el mundo en el que vivimos y qué y cómo podemos vivir juntas las personas en él, de forma justa,
sostenible y solidaria. 

Criterios de evaluación: BFIL01C08, BFIL01C11 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales,  

 

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Filosofía

Valoración de ajuste

Unidad de programación: ME INTERESA LA POLÍTICA. Mi proyecto vital.

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación
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Denominación: CUESTIONARIO

Descripción: Se realizará un cuestionario final con preguntas abiertas y textos de forma que deban aplicar los contenidos fundamentales
de la unidad y del curso.

BFIL01C08 1-5 56-63 80-86 La socialización.
Estado de derecho.
Organización social e
instituciones.
Democracia y
fascismos. Anomia y
violencia social.
Manipulación y
control social.
Desobediencia civil.
Trabajo y alienación.

ENCU. LCT, CUE.

Denominación: COMENTARIO

Descripción: Comentario de los documentales: Decrecimiento; Mañana, o del libro Indignaos de Stephan Hessel.

BFIL01C08 1-5 56-63 80-86 La socialización.
Estado de derecho.
Organización social e
instituciones.
Democracia y
fascismos. Anomia y
violencia social.
Manipulación y
control social.
Desobediencia civil.
Trabajo y alienación.

ADOC. RUB.

Denominación: TRABAJO EN EQUIPO

Descripción: Crear una asociación, partido político o cooperativa.
En este trabajo podrán hacer los grupos con als personas que quieran y tendrán que desarrollar una asociación, con sus
estatutos, objetivos y actividades, un partido político o una cooperativa ( tendrán que estudiar los principios del
cooperativismo) que sean justas, sostenibles y ayuden a construir un mundo más justo.
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BFIL01C08 1-5 56-63 80-86 La socialización.
Estado de derecho.
Organización social e
instituciones.
Democracia y
fascismos. Anomia y
violencia social.
Manipulación y
control social.
Desobediencia civil.
Trabajo y alienación.

OBDI, PRAR. CUE, DAP, RUB.

Denominación: DISERTACIÓN

Descripción: 1. DEMOCRACIA.¿Te gusta la democracia en la que vives?, ¿te parece que tu país, tu ciudad o tu instituto pueden ser más democráticos?, ¿cuál es la importancia de la participación?, ¿quiénes deben

participar?, ¿desde qué edad?, ¿cómo?.

2. EL DESINTERÉS DE LA JUVENTUD POR LA POLÍTICA. ¿Es algo libremente elegido?, ¿es la juventud inducida, seducida, invitada a ignorar la política?, ¿cómo?, ¿quiénes pueden tener interés en

despistar a la juventud de la participación política?, ¿por qué una persona joven puede ignorarla?, ¿cómo?.

3. ALTERNATIVAS PARA UN MUNDO MEJOR. Vivimos en un sistema económico y político que Amaia Pérez Orozco llama “esa cosa espantosa”, suicida a nivel ecológico, criminal con otros seres

humanos, despiadado con otros seres vivos, cuyo único objetivo es la acumulación de beneficios monetarios, ¿qué alternativas tenemos?, ¿qué viabilidad tienen?.

4. PROGRAMA POLÍTICO PARA LAS PALMAS DE GC.

BFIL01C08 1-5 56-63 80-86 La socialización.
Estado de derecho.
Organización social e
instituciones.
Democracia y
fascismos. Anomia y
violencia social.
Manipulación y
control social.
Desobediencia civil.
Trabajo y alienación.

ADOC. RUB.
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Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (END) E. No Dir., (EXPO) Expositivo, (SINE) Sinéctico, (SIM) Simulación 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (INMU) Int. Mult., (DETH) D. Thinking, (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (PRGU) Peq. Grupos 

 
Espacios: 

Clase asignada y patio, google meet 
Recursos: 
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Denominación: DEBATE

Descripción: democracia directa o representativa

fascismos

secreto de estado

pacifismo

Locke- Rousseau

BFIL01C08 1-5 56-63 80-86 La socialización.
Estado de derecho.
Organización social e
instituciones.
Democracia y
fascismos. Anomia y
violencia social.
Manipulación y
control social.
Desobediencia civil.
Trabajo y alienación.

OBDI. LCO, EVA, LCT.

Productos:

Fundamentación metodológica
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classroom, blog, documentales, libro. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

La cooperación y la ecología. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Sostenibilidad, Redecos, según la naturaleza de los proyectos finales. 

Periodo de implementación: Del 19/04/2021 al 14/06/2021  Nº de sesiones: 30  Trimestre: tercero

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

2020/2021
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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Docentes responsables: Sandra Lagardera Muzás 
 
Punto de partida: 

El pasado curso, 2019-20 se priorizaron las habilidades básicas, el comentario de texto y la disertación. Por eso este curso empezaremos trabajando la disertación para
que observen la continuidad y reforcemos las habilidades y conocimientos. 
Se ha habilitado la plataforma EVAGD para facilitar la educación no presencial de todo o parte del alumnado a lo largo del curso, de forma que, como un libro de texto
interactivo, puedan tener siempre a su disposición todos los recursos y presentar pruebas, trabajos y otros instrumentos de evaluación. La utilización de esta plataforma
será voluntaria y no habrá ningún tipo de pensalización para quien no la utilice, simplemente es un recurso más. 
Se utilizará la aplicación de google classroom como forma de contacto(videoconferencias, foros, email) y aula virtual. 
Esta asignatura es fundamental para entender el mundo en el que vivimos y desarrollar con profundidad un pensamiento crítico y una visión general del pensamiento
occidental. Por ello priorizaremos la adquisición de estas habilidades para quienes quieran desarrollarlas en el aula virtual, de forma que s epodrán presentar siempre
trabajos voluntarios. 
Como no todo el alumnado se quiere presentar a la EBAU se proyectan cuestionarios y otros instrumentos de evaluación que hacen la asignatura más dinámica y fácil de
entender, asimilar y aprobar, aunque se obliga a acercarse al aprobado en los exámenes tipo EBAU a todo el alumnado. 
En todos los temas hay un apartado con los materiales EBAU de cada autor para facilitar el estudio y preparación de las pruebas. Este material estará disponible en el
EVAGD y se enlazará en el classroom en cada unidad de programación que esté relacionada con el temario EBAU para su fácil acceso y estudio. 
 

Introducción: 
La Historia de la Filosofía supone una importante aportación a la adquisición de una lectura comprensiva de textos especializados y a la producción de escritos que
muestren la suficiente madurez académica como logro de final de la etapa del bachillerato. Por eso el análisis de textos filosóficos y el comentario de los mismos es el
corazón de la asignatura. Asimismo, la participación en debates en los que se exponga correctamente el propio pensamiento y la aproximación a los diversos métodos de
investigación y reconocimiento de su aportación a la difusión del saber y al desarrollo de la humanidad serán fundamentales para el desarrollo correcto de la materia.
Utilización con autonomía y criterio propio de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de información, espacio de interacción y colaborativo, sobre
los problemas planteado será otro aspecto fundamental. 
JUSTIFICACIÓN: 
RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, 
INNOVACIÓN Y CALIDAD, Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN 
INSTRUCCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD LECTIVA, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2020-2021. 
La ordenación de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria es la establecida en elDecreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto). 
El currículo de las diferentes materias de esta etapa es el establecido en elDecreto 83/2016, de 4 de julio,por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio). 
La Orden que regula la evaluación de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria es la ORDEN de 3 de septiembre de 2016,por la que se regulan la evaluación y la promoción del
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JUSTIFICACIÓN
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alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad
Autónoma de Canarias. 
 

Modelos metodológicos: 
Durante este curso utilizaremos: organizadores previos, investigación guiada, formación de conceptos, expositiva, simulación, enseñanza directa, debates, aprendizaje
cooperativo on line. 
Según las recomendaciones de las autoridades sanitarias y educativas nuestra metodología será: 
ESCENARIO 1. PRESENCIAL: Las actividades se desarrollarán dentro del aula con distancia y mascarilla, es decir, las exposiciones y debates se realizarán sin moverse
del sitio con lo que el material de apoyo on line será muy importante. Del mismo modo si hay personas que tienen especial dificultad se podrá concertar videoconferencia
para trabajar de una manera cercana ya que en el aula es imposible poder corregir individualmente sobre la marcha. La presencialidad fomenta la participación así que
las clases utilizarán el método socrático interrogativo a pesar de que se exigirá también el método expositivo. La cooperación se producirá desde casa mediante el aula
virtual puesto que es difícil realizarla en el aula con personas alejadas del sitio asignado en las aulas. A la hora de exponer las conclusiones en el aula lo hará cada
persona desde su sitio y se proyectará el material de apoyo en el cañón. 
ESCENARIO 2. SEMIPRESENCIAL: Si hay que combinar la enseñanza presencial y on line, procuraremos atender a la alfabetización tic en el aula y dedicarle todo el
tiempo que haga falta. La metodología será activa- participativa. Se explicarán muy bien los tipos de tareas que se van a realizar on line y cómo se van a evaluar. El aula
virtual de classroom ya no será simplemente un apoyo sino una herramienta fundamental para la entrega, realización de tareas, resolución de dudas, trabajo cooperativo
y de gran grupo, en parejas, etc. Cuando la participación en debates o exposiciones no se pueda realizar presencialmente se hará mediante videoconferencia,
fomentando la participación mediante encuestas, sondeos, consursos, gamificando en lo posible las sesiones. 
ESCENARIO 3. ENSEÑANZA NO PRESENCIAL, E-LEARNING: Vamos a disponer de los medios para que en este escenario se pueda dotar de lo fundamental a
nuestro alumnado para adquirir las hablidades y conocimientos y trabajar en las actitudes necesarias. Por ello las primeras clases presenciales se dedicarán a dotarles de
todos los conocimientos, procedimientos, trabajos y la metodología de trabajo mediante la plataforma classroom. Si tenemos que verno en un escenario puramente virtual
se procurará la participación del alumnado en gran grupo o pequeños grupos en videoconferencias gamificándolas, fomentando las simulaciones, debates y prestando
todo el apoyo y la ayuda necesarios para poder abordar el temario, el estudio y la realización de las tareas. 
 

Agrupamientos: 
Los agrupamientos se harán solamente para trabajar de forma telemática, nunca de un número superior a cuatro personas e intentando que trabajen con el mayor
número de gente posible para poder aprender de todas las personas. Intentando que sean heterogéneos y que se puedan ayudar, también se les permitirá, cuando la
extensión sea mayor, que elijan a sus equipos procurando siempre tal heterogeneidad. En otras ocasiones se podrá trabajar en parejas priorizando la ayuda y formación
entre iguales. 
 
 

Espacios: 
El aula asignada y las videoconferencias mediante google meet, foros en classroom, etc. 
Sin perjuicio de que algún día de forma excepcional podamos bajar al patio a debatir o a practicar simulaciones guardando la distancia y tomando las precauciones
sanitarias oportunas. 
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Recursos: 
Puesto que no tenemos biblioteca de aula utilizaremos una biblioteca virtual con páginas web de consulta e intentaremos conseguir manuales. 
EVAGD, classroom. 
Drive, padlet, slideshare y otros programas que puedan resultarnos útiles. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: : 
Este curso no podremos realizar salidas salvo las estipuladas, sin perjuicio de que podamos asistir a algún evento fuera del horario escolar de forma voluntaria. 
 

Atención a la diversidad: 
Se facilitará al alumnado que presente necesidades educativas especiales una atención particular. Tanto para profundizar en el contenido como para adaptarlo la
profesora facilitará herramientas para cada situación. 
Se dispondrá de la posibilidad de dedicar clases on line a dudas si las hubiese, y si hay alumnado que permanece en sus domicilios por diagnóstico positivo en covid-19. 
 

Evaluación: 
- La evaluación será continua y en la última evaluación el porcentaje será, exámenes tipo EBAU: 75% y resto de actividades: 25%. Teniendo en cuenta que estos
porcentajes tienen en cuenta los criterios de evaluación del curriculum y que para poder aprobar una evaluación hay que haber adquirido al menos la mitad de los criterios
de esa evaluación, eso sí, si se supera la última se superan todas pues para ello hay que superar un examen final tipo ebau que los incluye todos. 
- Se realizarán 6 exámenes tipo EBAU en el curso, 2 por evaluación, uno por autor y un último examen final con dos autores a elegir uno al que tendrán que presentarse
todos aquellos que no tengan la evaluación continua superada o que quieran subir esa nota. 
-Se realizarán actividades de autoevaluación y evaluación desde los test y actividades de aula. 
- Se realizará un examen tipo ebau de cada autor de forma que podremos corregir la programación y el proceso de enseñanza aprendizaje desde este instrumento
fundamentalmente. 
- También se realizará un diagnóstico al final de primer y segundo trimestre para conocer el uso de los recursos, materiales y aprovechamiento de los mismos para su
optimización. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
- La recuperación y refuerzo de habilidades y conocimientos de un examen se realizará volviendo a hacer el examen en casa y superando la nota, pero no se pondrá la
nota posterior sino que se debe aprobar el siguiente examen y realizar las actividades de continuidad de la asignatura, en ese caso se valorará el aprobado en función del
criterio de evaluación continua, es decir, si el alumnado suspendido en algún examen demuestra haber adquirido por lo menos la mitad de los criterios de evaluación del
trimestre, que no tienen por qué coincidir con el resultado de la siguiente prueba, obviamente. Eso sí, se valorará el trabajo y dedicación, esfuerzo y ganas de mejorar. 
- Aquellos que hayan perdido la evaluación continua se presentarán a este examen final teniendo que presentar un plan de recuperación que consistirá en la preparación
de un examen tipo EBAU de cada uno de los autores. Tal plan de recuperación se contará con un 10% de la nota de la asignatura. 
-Aquellos que suspendan la asignatura tendrán que presentar el mismo día de la prueba extraordinaria de julio aportando el mismo plan de recuperación de junio que
computará también un 10% de la nota final y a un examen tipo EBAU. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
La materia contribuye a los objetivos de etapa, principalmente por aportar al alumnado una continuidad en su capacidad de diálogo, reflexión y razonamiento crítico
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(objetivo b), dotándolo al mismo tiempo de recursos para el aprendizaje y herramientas cognitivas necesarias para comprender y reconocer los conceptos, doctrinas y
textos filosóficos de autores y autoras diversos, y compararlos entre sí, descubriendo la importancia del diálogo racional, que nos ha llevado en la historia a reflexionar
sobre las grandes cuestiones del ser humano (objetivo h), acostumbrándolo a consultar la biblioteca escolar y a usar las TIC (objetivo g). 
Invita al alumnado a valorar la importancia de la reflexión filosófica a lo largo del tiempo para aportar soluciones de modo progresivo a los problemas científicos, estéticos,
éticos y políticos de cada época. Estos aprendizajes persiguen especialmente que el alumnado, mediante el análisis de preconceptos, prejuicios y posiciones ideológicas
que puedan existir como condicionantes, valore y respete tanto la igualdad de oportunidades y diferencia de género, como la diversidad cultural, y desde esa posición
rechace todo tipo de violencia, en especial la de género, y toda discriminación, y se conciencia sobre la necesidad de superar posturas egocéntricas y fobias hacia la
diversidad de identidad sexual. Además, se pretende que comprenda las distintas soluciones planteadas a los problemas filosóficos, situándolas en su contexto histórico y
cultural, a fin de poder entender su vinculación con otras manifestaciones teóricas y prácticas y las circunstancias que las han originado. Asimismo, se aspira a que
reconozca y analice los aspectos básicos de las diversas culturas, incluida la suya, y adopte el diálogo como forma de evitar el pensamiento único y el dogmatismo,
generadores en la historia de atentados contra el patrimonio artístico, cultural y natural del mundo (objetivos b y objetivo c).  
Se considera muy importante continuar inculcándole el respeto por los valores universales, la DUDH y el fomento de la participación en la vida democrática y aprenda a
gestionar de modo coherente sus capacidades éticas, políticas y estéticas y, en definitiva, que persista en su actitud de filosofar (objetivo a). Se intenta además que el
alumnado perfeccione sus hábitos de disciplina de trabajo individual y en equipo, apreciando las posiciones contrapuestas como medio de practicar el respeto a las
demás personas y la tolerancia, de realizar aprendizajes reflexivos en los diferentes contextos, adquiriendo la capacidad de transformación y cambio individual y social
(objetivo d).  
La materia favorece el desarrollo del espíritu emprendedor y el sentido crítico, pues ofrece espacios para experimentar, para afrontar los problemas de la vida, resolverlos
pacíficamente y mejorar la capacidad de manejar la frustración del alumnado (objetivo k). Estos aprendizajes proponen ir más allá, presentando un ámbito para
reconocerse y comprenderse, aportando ingredientes de autoconocimiento y autoestima, de modo que puedan gestionar sus emociones y estimar la importancia del
cuidado de su propio cuerpo y del medioambiente (objetivo j). 
Se procura que el alumnado perfeccione el empleo del lenguaje como regulador de su propia conducta y para la resolución de problemas comunicativos en toda la
diversidad de contextos en que se mueve, especialmente en las redes sociales; que comprenda textos y mensajes complejos de los distintos autores y autoras; que
continúe con su aprendizaje expositivo de modo oral y escrito y elabore sus propios puntos de vista (objetivo e).  
Asimismo, la Historia de la Filosofía desarrolla la creatividad y las habilidades necesarias para pensar, razonar, argumentar con coherencia y de forma autónoma (objetivo
l). Finalmente, se espera que el área estimule en el alumnado una actitud integradora para que conciba todo el conocimiento como un saber interrelacionado, resolviendo
los problemas desde una perspectiva interdisciplinar (objetivo i y objetivo j). 
 

Descripcion: 

Introducción a la materia, explicación del examen EBAU y breve descripción de lo que Jaspers consideró el tiempo axial. Breve explicación de
la teoría de Cheick Antha Diop sobre el origen egipcio de la filosofía occidental y explicación compartida de los primeros filósofos griegos
mediante investigaciones y exposiciones guiadas. 
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Criterios de evaluación: BHFI02C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
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Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Denominación: investigación y exposición

Descripción: Se les facilitan páginas web de consulta, preguntas y una breve explicación.
Deben realizar la investigación desde las preguntas y la exposición rellenando un mapa y un esquema.
Los instrumentos de evaluación serán la presentación de diapositivas y cómo han situado en el mapa y esquema al autor/es
y la exposición de las ideas en clase o por videoconferencia.

BHFI02C02 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,12,13, 14, 15,
16

Las civilizaciones
antiguas La
configuración del
Mediterráneo como
un espacio de
intercambio
comercial y cultural.
La búsqueda del arjé
y el nómos de la
physis.

OBDI. CUE, RUB.

Denominación: simulación

Descripción: Simulación o juego de rol de un debate entre Sócrates y sus discípulos y los sofistas.

BHFI02C01 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,12,13, 14, 15,
16

El fenómeno de la
democracia ateniense.
Disputa entre
Sócrates y los sofistas

OBDI. CUE, RUB.

Productos:
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Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (FLCL) Fl. Classroom, (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (PRGU) Peq. Grupos 

 
Espacios: 

Aula, aula virtual (Classroom). 
Recursos: 

Páginas web y videos. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

En esta unidad trabajaremos la reflexión sobre el etnocentrismo propio de la cultura occidental, europea, colonial. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 16/09/2020 al 25/09/2020  Nº de sesiones: 6  Trimestre: primero

Desarrollo: 

Introducción a la Historia de la filosofía intentando promover la crítica ante el etnocentrismo. 

Se trata de plantear una serie de preguntas sobre las que construir el andamiaje de los conocimientos siguientes, de una forma significativa debatiremos sobre las

preguntas fundamentales y la diferencia entre el mundo antiguo y la actualidad y la importancia de la reflexión racional y el conocimiento y respeto de las diferentes

religiones, mitos, culturas, etc. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Religión. Tal vez se podría hablar con la optativa de religión para contraponer la religión o el pensamiento religioso al filosófico y debatir hasta qué punto se

complementan u oponen. 
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

En esta unidad nos acercamos a la figura del primer filósofo que entra en la prueba de EBAU. 

Nos familiarizaremos con el análisis de los textos originales y adquiriremos la habilidad de entender los conceptos y explicarlos en relación a una teoría filosófica.

Utilizaremos el modelo interrogativo sobre todo para acercar al alumnado a esta teoría y que se familiaricen con su forma de ver el mundo, construyendo ellos mismos los

ejemplos a partir de la teoría. 

Tendrán que actualzar el mito de la caverna, ver qué interpretaciones pueden darle en el mundo de hoy y relacionarlas con las interpretaciones que tiene dentro de la

propia teoría platónica. 

Veremos ejemplos de disertaciones, el guión y cómo vamos a ir construyendo nuestra disertación desde el principio. 

Criterios de evaluación: BHFI02C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
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Unidad de programación: PLATÓN

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Denominación: DISERTACIONES

Descripción: Puesta en común de posibles temas de disertaciones y planteamiento de preguntas, breve debate y cooperación a la hora de
profundizar y encontrar argumentos.

BHFI02C02 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,12,13, 14,
15,16

disertación, filosofía
de Platón y los
primeros filósofos
occidentales.
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Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (SINE) Sinéctico, (END) E. No Dir., (JROL) J. Roles, (SIM) Simulación 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Espacios: 

Aula asignada. Classroom, videoconferencias. 
Recursos: 

El mito de la caverna, videos, otros materiales que el alumnado disponga. EVAGD, Páginas web. 
Classroom. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Relación con problemas éticos fundamentales de nuestro tiempo. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
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Denominación: MITO DE LA CAVERNA

Descripción: En grupos deben actualizar el mito de la caverna llevando su interpretación al mundo de hoy y a la vida de las personas hoy
en día.
Para comunicarlo pueden realizar una puesta en escena, un video, un collage, una lectura comentada, cómic, etc.

BHFI02C02 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,12,13, 14,
15,16

Presentación de la
biografía y la obra del
autor. El mito de la
caverna.
Interpretaciones.

OBDI, PRAR. CUE, RUB.

Productos:

Fundamentación metodológica

Justificación
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Periodo de implementación: Del 28/09/2020 al 23/10/2020  Nº de sesiones: 15  Trimestre: primer0

Desarrollo: 

Se destinará al menos la mitad de las clases a trabajos en grupo y exposiciones de los mismos, así como a exposiciones individuales y debate, de forma que las clases

expositivas no sean la tónica general. Se trata de que el alumnado se responsabilice y se sienta protagonista de su aprendizaje. 

La filosofía de Platón es muy importante y fundamental para poder entender y abordar el resto del curso así que si hay que ser flexible para adaptarnos al ritmo de

aprendizaje lo seremos en especial en esta unidad, teniendo en cuenta que el pasado año no hubo presencialidad en la mitad del curso escolar. 

Durante una clase o videoconferrencia podrán hacer el braimstorming y preparar con la ayuda de la profesora. Dejamos otra clase para poner en común y exponer, previa

supervisión de la profesora. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Historia, Filosofía de 1º de bachillerato, pueden ir a exponer a su clase o a dinamizar un debate, grabar un video para proponer un tema de discusión en otras clases. 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

Nos acercamos a la figura de Aristóteles, esta vez en relación con Platón. La importancia de este autor a la hora de entender la ciencia y para comprender el pensamiento

del mundo antiguo y el desarrollo del pensamiento occidental en general, va a permitirnos terminar el segundo trimestre habiendo trabajado en profundidad las

habilidades y conocimientos axiales de la asignatura. En esta unidad trabajaremos en profundidad las relaciones puesto que ya tenemos conocimiento exhaustivo de

bastantes filósofos antiguos, adquirir esta habilidad es fundamental para afianzar la madurez intelectual en este curso. 

Criterios de evaluación: BHFI02C01, BHFI02C03 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
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Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: ARISTÓTELES

Fundamentación curricular
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IBAS) Ind. Bas., (END) E. No Dir. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPB) Ap. Prob. 
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Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Denominación: RELACIONES

Descripción: Tendrán que relacionar la filosofía de Aristóteles con la de otros autores y comunicarlo al resto de la clase mediante
esquemas, presentaciones, o con los recursos que estimen oportunos.

BHFI02C01 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,12, 17, 18, 19,
20, 21

toda la materia dada
hasta el momento

ADOC, OBDI. CUE, EVA.

Denominación: examen EBAU

Descripción: Tendrán que realizar un examen ebau en una hora y media.

BHFI02C03 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,12, 17, 18, 19,
20, 21

Aristóteles PRAR. RUB.

Denominación: la ética eudemonista

Descripción: Rastrear, investigar en nuestra cultura y el momento presente manifestaciones que puedan coincidir con uno o más
presupuestos de la ética aristotélica. Puesta en común.

BHFI02C03 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,12, 17, 18, 19,
20, 21

Presentación de la
biografía y la obra del
autor.

OBDI. RUB.

Productos:

Fundamentación metodológica

18/10/20 Programación Didáctica de 2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) - Historia de la Filosofía 10/20
Curso 20-21 Programación didáctica del Departamento de Filosofía 107



 

Agrupamientos: (TPAR) T. Parejas 

 
Espacios: 

Virtualmente. Investigación guiada. Exposición en la clase o mediante videoconferencia. 
Recursos: 

Anuncios, vídeos, trailers de películas, extractos de libros. Classroom. Páginas web. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Vamos a dedicar un trabajo de relación a la ética. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 26/10/2020 al 27/11/2020  Nº de sesiones: 18  Trimestre: primero

Desarrollo: 

Esta segunda unidad tiene más sesiones asignadas porque pretendemos profundizar en cómo hacer las relaciones, a ello vamos a dedicar las actividades de aula, a

parender a encontrar relaciones y exponerlas, explicarlas. 

Se les propondrán los recursos y podrán elegir de entre ellos el que quieran para analizar su relación con la ética aristotélica. En la siguiente clase pondrán en común lo

que han trabajado y sus conclusiones. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Valores éticos y filosofía de primero de bachillerato. 

Fotografía de 2º bach. 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: HELENISMO, FILOSOFÍA MEDIEVAL Y RENACENTISTA.
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Descripcion: 

Esta unidad tiene como finalidad explicar todo lo acontecido, así como el pensamiento occidental, desde el mundo antiguo hasta la modernidad. Es fundamental que

comprendan el momento histórico de: 

- el Helenismo 

- la Edad Media 

- El Renacimiento 

para abordarlo de una manera amena y que suponga un aprendizaje significativo lo relacionaremos con obras de arte. 

Criterios de evaluación: BHFI02C04, BHFI02C05 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (END) E. No Dir., (IBAS) Ind. Bas., (SINE) Sinéctico 
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Denominación: arte y filosofía

Descripción: Relacionar momentos fundamentales de la historia de la filosofía y el arte entendiendo los momentos históricos que
acontecen y su significado.

BHFI02C04 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,12, 20, 21,22,
23, 24, 25, 26, 27

Helenismo, Edad
Media, Renacimiento.

LCO.

Productos:

Fundamentación metodológica
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Metodologías: (DETH) D. Thinking, (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GEXP) Gr. Expertos 

 
Espacios: 

Aula, drive, videoconferencias. Classroom. 
Recursos: 

Drive, EVAGD, internet. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Se fomentará la valoración de la cultura, el respeto a las diferencias culturales, la reflexión crítica ante el pensamiento dogmático sea de tipo religioso o científico.

Valoración del aprendizaje cooperativo y la ayuda mutua. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 07/12/2020 al 18/12/2020  Nº de sesiones: 6  Trimestre: primero

Desarrollo: 

Se expondrán los momentos más interesantes y la filosofía desarrollada con la ayuda de videos y exposición magistral. 

Después se repartirán los diferentes momentos históricos entre los grupos y tendrán que realizar una investigación y puesta en común desde las obras de arte buscando

su relación con la filosofía y el momento histórico. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Historia del arte. 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender,  

 
Descripcion: 

En esta unidad abordamos la inmensidad del pensamiento moderno, en especial la epistemología y la política. Se trata de una unidad fundamental puesto que permite

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) - Historia de la Filosofía

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: REVOLUCIÓN CIENTÍFICA. FILOSOFÍA MODERNA. KANT.

18/10/20 Programación Didáctica de 2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) - Historia de la Filosofía 13/20
Curso 20-21 Programación didáctica del Departamento de Filosofía 110



entender a grandes rasgos el mundo de hoy y sin embargo comprender también la distancia que nos separa del optimismo de la época. 

A las clases expositivas dedicaremos al menos la mitad de las sesiones y el resto serán simulaciones y debates, lectura y tertulia sobre el texto, relaciones y

enriquecimiento cooperativo de las disertaciones. 

Criterios de evaluación: BHFI02C06, BHFI02C01, BHFI02C07 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia

digital,  
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Denominación: EXAMEN EBAU

Descripción: realización de un examen completo

BHFI02C07 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,12, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42.

Filosofía de I. kant ADOC. RUB.

Denominación: SIMULACIÓN

Descripción: Se les darán diferentes roles: Locke, Hobbes, Rousseau, Descartes, Hume, Kant, Spinoza, Mary Wolstonecraft, Olympe de
Gouges y tendrán que presentarse y defender sus argumentos en el debate guiado con una serie de preguntas.

BHFI02C06 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,12, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42.

empirismo y
racionalismo,
contractualismo, I.
Kant.

OBDI. CUE, RUB.

Denominación: LOGO DEL IMPERATIVO

Descripción: Crear un logo para el imperativo categórico, un meme, si se quiere ponerle música, componer un rap, divulgarlo
artísticamente, o inspirarse en él para crear, transmitiéndolo.
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (SIM) Simulación, (JROL) J. Roles, (SINE) Sinéctico, (END) E. No Dir. 

 

Metodologías: (DETH) D. Thinking 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 
Espacios: 

Aula, aula virtual, si no podemos estar en clase, videoconferencia. 
Recursos: 

Vídeos, EVAGD, páginas web. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

En esta unidad fomentaremos el respeto por las diferentes religiones, pensamiento crítico ante la superstición, conocimiento del nacimiento de la ciencia y sus

implicaciones y del feminismo. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red de igualdad. 

Periodo de implementación: Del 11/01/2021 al 05/02/2021  Nº de sesiones: 17  Trimestre: segundo

Desarrollo: 

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) - Historia de la Filosofía

BHFI02C07 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,12, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42.

El imperativo
categórico de Kant,
éticas formales y
materiales

PRAR. LCT.

Productos:

Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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Se trata de entender el pensamiento moderno y sus implicaciones, así que esta unidad didáctica tiene más peso en el calendario y en ella profundizaremos en la

esquematización de conceptos y la explicación de los mismos en relación a un texto y a una teoría. 

Para ello destinaremos dos sesiones a la explicación de los conceptos y tres a la comprensión y explicación del texto. También dedicaremos sesiones a la simulación y

realización de esquemas. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Historia. 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia

digital,  

 
Descripcion: 

En esta unidad de programación nos acercaremos a la crítica del capitalismo realizada en el XIX por el socialismo y Marx y Engels, conoceremos a Rosa Luxemburgo y

refelxionaremos sobre la importancia de la equidad social. 

Con respecto a las habilidades propias de la asignatura profundizaremos en la disertación y explicación de los textos. 

Criterios de evaluación: BHFI02C09, BHFI02C08 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor,  
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Unidad de programación: KARL MARX y F. NIETZSCHE

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Denominación: collage incidencia del marxism

Descripción: Realizarán en grupos, un collage físico o virtual con la incidencia del pensamiento marxista en la cultura y en la historia.

BHFI02C08 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,12, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50

K. Marx y el
marxismo

PRAR. RUB.
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (EDIR) E. Direc. 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob. 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

Espacios: 

Clase, aula virtual. Classroom. 
Recursos: 

EVAGD, páginas web, vídeos, blogs. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

En estas unidades entreremos a comprender los movimientos sociales, como el movimiento obrero, el feminismo o el pacifismo. También reflexionaremos sobre la crítica

a la cultura occidental y sus valores que realiza Nietzsche. 
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Denominación: EXAMEN EBAU

Descripción: HAREMOS UN EXAMEN DE CADA AUTOR COMPLETO.

BHFI02C08 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,12, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50

Filosofía marxiana y
nietzscheana

ADOC. RUB.

Denominación: valores de superhumanidad

Descripción: Realizar una declaración o un manifiesto con los valores de las personas sobrehumanas que valoran la vida y la valentía
sobre los valores de la cultura occidental.

BHFI02C09 47, 48, 49, 50 F. Nietzsche PRAR, ADOC. RUB.

Productos:

Fundamentación metodológica

Justificación
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Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red de escuelas solidarias, Red de igualdad. 

Periodo de implementación: Del 08/02/2021 al 29/04/2021  Nº de sesiones: 30  Trimestre: segundo y tercero

Desarrollo: 

Como las habilidades propias del examen ya las conocen proyectamos ir más rápido a la hora de exponer la materia, también habrá clases prácticas y un enriquecimiento

de las disertaciones. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Historia, Griego. 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor,  

Descripcion: 

Conocer superficialmente a diferentes figuras filosóficas del pensamiento contemporáneo. Algo de la filosofía española, empezando por Ortega, estudiando la escuela de

Franckfurt ( aunque ya se estudia con Marx y Nietzsche), la filosofía analítica o la posmodernidad. También se hará mención a los diferentes feminismos y a Zizeck y

Baunman. 

Criterios de evaluación: BHFI02C10, BHFI02C11 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, 

2020/2021
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Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: La filosofía hoy, siglos XX y XXI

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GEXP) Gr. Expertos, (TPAR) T. Parejas 

 
Espacios: 

Aula y aula virtual. (Classroom). 
Recursos: 

EVAGD, INTERNET 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Se trabajará en la reflexión y puesta en práctica de las diferentes frases. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red de escuelas solidarias, Redecos, Igualdad, Proyecto de biblioteca. 
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Denominación: FRASES PARA LA REFLEXIÓN

Descripción: Seleccionarán autores de una lista y buscarán frases en internet rotulándolas junto a una fotografía o dibujo.

BHFI02C11 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,12, 57, 58, 59 Filosofía
contemporánea

PRAR. LCT.

Denominación: examen EBAU

Descripción: Examen final con dos autores a elegir uno de una hora y media de duración.

BHFI02C10 todos todos ADOC. RUB.

Productos:

Fundamentación metodológica

Justificación
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Periodo de implementación: Del 03/05/2021 al 21/05/2021  Nº de sesiones: 8  Trimestre: tercero

Desarrollo: 

En estos días haremos repaso y trabajaremos en las diferentes habilidades, dudas, y examen final de dos autores a elegir uno, el conocimiento de los autores

contemporáneos es fundamentalmente para abrir su curiosidad y conocimiento a emprender nuevos viajes de desempeño filosófico. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Lengua, Valores éticos. 
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Implementación

Valoración de ajuste
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Docentes responsables: Sandra Lagardera Muzás 
 
Punto de partida: 

Esta asignatura no tiene continuidad, es nueva para el alumnado y además, al ser optativa, no entra en la EBAU. El grupo es de 23 alumnos/as de todas las modalidades
presentes en el centro. Es un alumnado que ya conocemos del curso pasado y que está habituado a la forma de trabajar cooperativamente y on line porque así lo hicimos
durante el confinamiento, así que no encontramos dificultades o retos especiales a la hora de la implantación de la metodología de trabajo. 
 
Durante este curso nos parece de especial importancia dotar al alumnado de herramientas para enfrentarse a las incertidumbres y miedos de estos nuevos tiempos, que
estamos viviendo ahora con la pandemia pero que se avecinan igualmente exigentes debido a la subida de temperaturas por el cambio climático. Por ello, destinaremos
un apartado de la asignatura a esta caja de herramientas de la que tendrán que realizar reflexiones individuales, al menos dos en cada trimestre. Elaboraremos una
rúbrica de este instrumento de evaluación. 
Realizaremos cuestionarios de cada unidad que podrán realizarse varias veces para facilitar su función formativa y no solo evaluadora. 
Otra parte del trabajo, además de la exposición en clase, se realizará mediante dinámicas y puesta en juego de técnicas de investigación y terapia sobre la que se
realizarán informes individuales o grupales y después se expondrán cuando sean grupales. 
Finalmente, habrá un trabajo de investigación en grupos de expertos y posterior comunicación o divulgación de los conocimientos y habilidades adquiridos, será la otra
parte de la asignatura. Se intentará que el trabajo esté bien repartido para que no les suponga una carga de trabajo excesiva. 
 

Introducción: 
La psicología contribuye a la adquisición de la madurez que se persigue al finalizar la etapa del bachillerato. Facilita la madurez personal y social e impulsa la aceptación
de la diversidad de las personas, de su manera de ser y de pensar. Especialmente contribuye a comprender y facilitar el conocimiento de nosotros mismos y a desarrollar
la empatía con los demás, desarrollando habilidades sociales e inteligencia emocional. De modo transversal, la materia de Psicología contribuirá también al desarrollo de
hábitos de lectura, estudio y disciplina, dominio de la expresión oral y escrita y la utilización responsable de las tecnologías de la información y comunicación. 
JUSTIFICACIÓN: 
RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, 
INNOVACIÓN Y CALIDAD, Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN 
INSTRUCCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD LECTIVA, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2020-2021. 
La ordenación de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria es la establecida en elDecreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto). 
El currículo de las diferentes materias de esta etapa es el establecido en elDecreto 83/2016, de 4 de julio,por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio). 
La Orden que regula la evaluación de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria es la ORDEN de 3 de septiembre de 2016,por la que se regulan la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad
Autónoma de Canarias. 
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Modelos metodológicos: 
Trabajaremos fundamentalmente la investigación, comunicación en grupos de expertos, el aprendizaje cooperativo, en parejas, grupos estables, grupos heterogéneos y
gran grupo. La introspección desde la metodología interrogativa, la réplica de la investigación científica de una forma muy rudimentaria pero inspirándonos en ella, la
clase invertida y el aprendizaje basado en pequeños proyectos, que ya veremos cómo los podemos llevar a cabo de forma no presencial o presencial con mascarilla y
medidas de seguridad. 
Según las recomendaciones de las autoridades sanitarias y educativas nuestra metodología será: 
ESCENARIO 1. PRESENCIAL: Las actividades se desarrollarán dentro del aula con distancia y mascarilla, es decir, las exposiciones y debates se realizarán sin moverse
del sitio con lo que el material de apoyo on line será muy importante. Del mismo modo si hay personas que tienen especial dificultad se podrá concertar videoconferencia
para trabajar de una manera cercana ya que en el aula es imposible poder corregir individualmente sobre la marcha. La presencialidad fomenta la participación así que
las clases utilizarán el método socrático interrogativo a pesar de que se exigirá también el método expositivo. La cooperación se producirá desde casa mediante el aula
virtual puesto que es difícil realizarla en el aula con personas alejadas del sitio asignado en las aulas. A la hora de exponer las conclusiones en el aula lo hará cada
persona desde su sitio y se proyectará el material de apoyo en el cañón. 
ESCENARIO 2. SEMIPRESENCIAL: Si hay que combinar la enseñanza presencial y on line, procuraremos atender a la alfabetización tic en el aula y dedicarle todo el
tiempo que haga falta. La metodología será activa- participativa. Se explicarán muy bien los tipos de tareas que se van a realizar on line y cómo se van a evaluar. El aula
virtual de classroom ya no será simplemente un apoyo sino una herramienta fundamental para la entrega, realización de tareas, resolución de dudas, trabajo cooperativo
y de gran grupo, en parejas, etc. Cuando la participación en debates o exposiciones no se pueda realizar presencialmente se hará mediante videoconferencia,
fomentando la participación mediante encuestas, sondeos, consursos, gamificando en lo posible las sesiones. 
ESCENARIO 3. ENSEÑANZA NO PRESENCIAL, E-LEARNING: Vamos a disponer de los medios para que en este escenario se pueda dotar de lo fundamental a
nuestro alumnado para adquirir las hablidades y conocimientos y trabajar en las actitudes necesarias. Por ello las primeras clases presenciales se dedicarán a dotarles de
todos los conocimientos, procedimientos, trabajos y la metodología de trabajo mediante la plataforma classroom. Si tenemos que verno en un escenario puramente virtual
se procurará la participación del alumnado en gran grupo o pequeños grupos en videoconferencias gamificándolas, fomentando las simulaciones, debates y prestando
todo el apoyo y la ayuda necesarios para poder abordar el temario, el estudio y la realización de las tareas. 
 

Agrupamientos: 
Los agrupamientos serán en parejas, grupos heterogéneos, gran grupo. 
 

Espacios: 
El aula asignada, el recreo cuando hagamos dinámicas y el aula virtual. Si es necesario videoconferencias. 
 

Recursos: 
EVAGD, BLOG, MEET, INTERNET, espacios al aire libre que podamos disfrutar en el centro. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: : 
De momento no proyectamos ninguna, teniendo en cuenta que el prmer trimestre será de adaptación a la nueva normalidad y a este modelo de enseñanza y después del
primer trimestre el alumnado de segundo de bachillerato no puede salir del centro. 
 

Atención a la diversidad: 
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Procuraremos no solamente atender a la diversidad con ayuda de la educación no presencial para explicar lo que haga falta sino que el alumnado atienda a la diversidad
también aportando desde sus habilidades e inteligencias y pidiendo la ayuda que necesite desde las mismas, desde el aprendizaje cooperativo. 
 

Evaluación: 
Realizaremos la evaluación desde la participación en las actividades y la evaluación de su calidad, de esto extraeremos la calificación siendo obligatorio realizar al menos
dos investigaciones, dos informes, dos reflexiones individuales y los cuestionarios de cada unidad en cada evaluación, pudiendo presentarse más trabajos si así lo
estiman oportuno. Cada uno de estos apartados constituirá aproximadamente el 25% de la calificación. Estas notas y los cuestionarios pertinentes servirán para corregir y
adeuar la programación. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Los trabajos se podrán volver a presentar en caso de no cumplir con los requerimientos mínimos para obtener una calificación mayor que cinco una sola vez. La
evaluación será continua. Se facilitará al alumnado en el aula virtual una lista con los trabajos que se pueden presentar para que puedan recuperar las evaluaciones que
tengan suspendidas. Igualmente se volverán a abrir los cuestionarios para que puedan volver a hacerlos en las fechas acordadas para la recuperación. 
Sin perjuicio de todo esto a final de curso el alumnado podrá presentarse a una prueba final que contendrá contenidos y habilidades trabajados durante el curso y que
servirá para subir nota o aprobar la asignatura sin que pueda bajar la nota conseguida mediante evaluación continua. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
La psicología, en función de los contenidos que le son propios, contribuirá a desarrollar específicamente los objetivos de la etapa con los que guarda una mayor relación
de afinidad. Desde este punto de vista, el alumnado de bachillerato deberá reconocer las diferencias epistemológicas y metodológicas de la psicología científica frente a
otras formas de acercarse a los problemas humanos: la filosofía, la religión, la «psicología popular», etc. En consecuencia, los objetivos i y j son abordados por esta
materia en tanto en cuanto se mantenga el tratamiento riguroso de la psicología como ciencia discriminando claramente lo científico de lo pseudocientífico y promoviendo
una actitud crítica ante los logros y límites de esta ciencia en el ámbito del conocimiento de la conducta humana. 
El conocimiento de los factores biológicos, personales y sociales que condicionan el comportamiento de los individuos contribuirá a mejorar el conocimiento de sí mismo y
comprender las diferencias individuales, permitiendo profundizar en el desarrollo de la madurez personal y social e impulsando la aceptación de la diversidad de las
personas, de su manera de ser y de pensar, facilitando el desarrollo de los objetivos a, b y c.  
De modo transversal, la materia de Psicología contribuirá también al desarrollo de hábitos de lectura, estudio y disciplina, dominio de la expresión oral y escrita, utilización
responsable de las tecnologías de la información y comunicación, toda vez que el alumnado tendrá que manejar textos de contenido psicológico confeccionando síntesis,
mapas conceptuales o presentaciones audiovisuales que fomentarán implícitamente estos objetivos. 
 

Descripcion: 

En esta primera unidad de programación se trata de conocer qué es la psicología como ciencia, su historia desde sus orígenes filosóficos, las diferentes escuelas y las

diferencias con otros campos como la psiquiatría o la sociología. Además conoceremos sus ramas o aplicaciones y su importancia, dedicando una parte de las clases a
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conocer los diferentes tipos de terapia y a vivenciar también alguno, de forma rudimentaria pero como aproximación. 

Criterios de evaluación: BPSI02C02, BPSI02C01 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,

(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,  
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Denominación: meditación

Descripción: Practicar la meditación durante tres semanas durante las clases de psicología. Un grupo que no pueda y no quiera
practicarla, otro grupo que lo haga cuando le apetezca y otro que se comprometa a practicarlo todos o casi todos los días,
todos tendrán que realizar una encuesta antes de empezar la práctica y otra al final. Habrá alumnado que tendrá que realizar
un informe ( en especial los que no hayan practicado). Otros realizarán un diario de aprendizaje con una reflexión individual
sobre sus vivencias y aprendizajes. Todas las personas de la clase tendrán que escribir en su libreta cada día de la práctica
lo que han sentido, pensado y aprendido.

BPSI02C01 5,6 la psicología como
ciencia, reflexionar
sobre el rigor y el
autoconocimiento.

OBDI, ADOC. DAP, RUB.

Denominación: INVESTIGACIÓN Y CUADRO

Descripción: Se realizará en grupos heterogéneos una investigación guiada sobre las diferentes escuelas y su posterior exposición.
Después tendrán que realizar un cuadro comparativo con lo aprendido de forma grupal. Y posteriormente un cuestionario
para evaluar el aprovechamiento.
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Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) Expositivo, (SINE) Sinéctico, (END) E. No Dir., (INVG) Inv. Gui. 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (ACOO) Ap. Coop., (DETH) D. Thinking 

 

Agrupamientos: (TPAR) T. Parejas, (GEXP) Gr. Expertos, (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Espacios: 

Aula, recreo y aula virtual (Classroom). 
Recursos: 

páginas web, en especial lamenteesmaravillosa.com y psicologiaymente.com, video de redes. 
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BPSI02C01 1,2,3,4,5,6,7,8,9. La psicología como
ciencia, relación con
otras disciplinas,
escuelas, ramas,
terapias.

OBDI, ADOC. RUB, CUE.

Denominación: terapia de grupo

Descripción: Se dará unas pautas para trabajar individualmente y después se hará una práctica de puesta en común en terapia de grupo,
quienes no quieran participar podrán hacer de observadores y tendrán que entregar un informe. Quienes participen podrán
realizar una reflexión personal sobre esta herramienta.

BPSI02C01 4,5 valoración de las
técnicas de la
psicología para
modificar y ayudar en
los entornos
personales y sociales.

ADOC, OBDI. DAP, RUB.

Productos:

Fundamentación metodológica
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Desde el comienzo trazaremos unas normas que exijan respeto y confidencialidad a todas las personas participantes, la práctica de estas normas llevarán a interiorizar

valores como el respeto la escucha, la comprensión y empatía, la no discriminación, la inclusión, la libertad y el respeto por la misma y la cooperación o ayuda mutua. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 17/09/2020 al 09/10/2020  Nº de sesiones: 11  Trimestre: primero

Desarrollo: 

Esta unidad es introductoria así que es fundamental que comprendan los conceptos nucleares y que se hagan una imagen global de la disciplina. Tendrán que reflexionar

sobre una serie de preguntas y cambiar sus esquemas, para ello deberán adquirir conocimientos fundamentales comolas ramasde la psicología, el método científico

aplicado a las ciencias sociales o las diferentes escuelas. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Física y química, Biología. 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,

(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,  

 
Descripcion: 

En esta unidad estudiaremos las bases fisiológicas de nuestra conducta, nuestro sistema nervioso, endocrino y realizaremos una investigación sobre diferentes trastornos

y su base genética y fisiológica. También estudiaremos cómo influye la meditación en el cerebro y los fundamentos biológicos del estrés. Veremos la importancia de una

vida sana para mantener la salud mental, la alimentación, el ejercicio físico, las relaciones afectivas, el ocio de calidad, etc. 

También introducimos aquí, por su carácter fundamental y porque vamos a estar trabajándola todo el curso, una introducción a la inteligencia emocional y las inteligencias

múltiples, hablaremos de las habilidades sociales, la motivación y la autoestima. 

Criterios de evaluación: BPSI02C08, BPSI02C10, BPSI02C03, BPSI02C09, BPSI02C04 
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CMCT) Competencia

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital,  
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Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Denominación: investigación genética

Descripción: Investigación en grupo sobre las bases fisiológicas de los diferentes trastornos o diversidades humanas, síndrome de down,
trastorno bipolar, depresión, alzheimer, trastornos alimentarios, etc. Exposición al gran grupo de forma presencial o por
videoconferencia.

BPSI02C03 16, 17, 18, 19, 20,44,50,51,55 Diversidad y bases
neurofisiológicas,
estigma social  e
inclusión.

PRAR, OBDI. RUB, CUE.

Denominación: meditación

Descripción: Es una continuación del trabajo iniciado en la unidad anterior, sumando aquí los conocimientos científicos que avalan esta
práctica como una de las herramientas más poderosas para controlar nuestro estrés y gestionar nuestras emociones.

BPSI02C03 5,6,11,13 Evolución del cerebro
humano, partes, en
qué partes  y cómo
actúa la meditación.

OBDI, ADOC. DAP, RUB.

Denominación: asertividad

Descripción: Estudio de la asertividad y de otras habilidades sociales, puesta en práctica de esta habilidad durante las clases y reflexión
sobre su implicación en su desarrollo personal. Quiénes no quieran participar en las dinámicas o terapias de grupo actuarán
como observadores y tendrán que realizar informes.
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BPSI02C10 41,42,43,49,52,53,54,56,57,58 emociones,
frustración, estrés,
logro, libertad,
desarrollo personal,
asertividad, timidez,
agresividad y
manipulación.

ADOC, OBDI. CUE, RUB, DAP.

Denominación: diálogo interior

Descripción: Estudio de los mecanismos de defensa de la teoría psicoanalítica y aálisis del diálogo interior desde el cognitivismo y la PNL.
Herramientas importantes como analizar los mensajes que nos damos y crearnos el mensaje de acuerdo a quiénes
queremos ser, relación con una misma, agradecimiento compasión y autocompasión.
De esta actividad se podrá realizar informe o reflexión individual. De ambos tipos de trabajo hay rúbricas, recordamos que
hay que realizar al menos dos por evaluación y tienen que ver con las actividades de aula.

BPSI02C10 52,53,54,55,56 Frustración, estrés,
diálogo interior,
herramientas para
enfrentarnos a la
vida, peor pesadilla,
cómo empeorar,
compasión y
autocompasión.

OBDI, ADOC. DAP, RUB, CUE.

Denominación: MAPA NERVIOSO, ESQUEMA

Descripción: Realizar un esquema de nuestro sistema nervoso y endocrino y un dibujo de una persona con las partes más importantes
señaladas en el mismo. Se puede realizar individual o en parejas. Esta actividad tiene asociada un cuestionario, así que
tendrán que estudiar, podrán plantearse preguntas a la clase para repasar antes del mismo.

BPSI02C03 10,11,12,13,14,15 Bases fisiológicas de
la conducta,
neuronas,
neurotransmisores,
hormonas, SNC,
SNP.

ADOC. RUB, CUE.

Productos:
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Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EDIR) E. Direc., (EXPO) Expositivo, (ICIE) Ind. Cient., (END) E. No Dir. 

 

Metodologías: (DETH) D. Thinking, (ACOO) Ap. Coop., (INMU) Int. Mult. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (GEXP) Gr. Expertos, (TPAR) T. Parejas 

 
Espacios: 

El aula y el aula virtual (Classroom), es posible que vayamos algún día al jardín si la directiva lo permite. 
Recursos: 

Páginas web,Classroom, vídeos. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

En esta unidad trabajaremos los distintos trastornos mentales y sus bases fisiológicas, hablaremos del estigma social, la sobremedicación, la antipsiquiatría y el orgullo

loco. También introduciremos la noción de capacitismo y hablaremos de cómo se discrimina e incapacita a las personas condiversidad funcional o trastornos mentales.

Reflexionaremos sobre trastornos estigmatizados como la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la anorexia y lo que significa locura y cordura en una sociedad

como la nuestra. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red de escuelas solidarias. 

Periodo de implementación: Del 12/10/2020 al 04/12/2020  Nº de sesiones: 25  Trimestre: primero

Desarrollo: 

Durante esta unidad trabajaremos muchos criterios de evaluación y abordaremos muchas actividades, nos llevará prácticamente toda la primera evaluación pero nos

permitirá compaginar lo denso de la temática de la neuropsicología con la importante e interesante investigación y descubrimiento de nuestra inteligencia emocional que
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pondremos en juego. 

De esta forma la introducción en la neuropsicología tendrá una parte práctica, relacionándola con la meditación y los cambios que esta realiza en la amígdala, con los dos

hemisferios cerebrales y el concepto de salud mental. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Biología. Seguramente hay alumnado que está en la asignatura de biología, tal vez quieran exponer algunos aspectosdel sistema nervioso o las sinapsis neuronales, nos

pondremos en contacto con el departamento para ver si hay otra oportunidad de coordinación. 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CMCT) Competencia

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital,  

 
Descripcion: 

La atención, la concentración, la atención y la memoria. Percepción subliminal y otras estrategias publicitarias. Reglas Nemotécnicas, mapas conceptuales. 

En esta unidad nos acercaremos a la psicología de la Gestalt y sus descubrimientos sobre la perscepción y eso nos llevará a introducir la noción de sesgo cognitivo,

realizaremos descripciones de nuestro instituto y las compararemos para darnos cuenta de qué diferentes formas podemos percibir e interpretar la realidad lo que nos

permitirá reflexionar también sobre cómo esta percepción puede ser para algunas personas dolorosa o incluso traumática y a respetarlo. 

Realizaremos un grupo de discusión sobre los sesgos cognitivos y fotografías sobre la libertad y la seguridad. 

Criterios de evaluación: BPSI02C05 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
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Unidad de programación: PERCIBIR E INTERPRETAR

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación
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Denominación: GRUPO DE DISCUSIÓN

Descripción: Realizaremos dos grupos de discusión, uno sobre los prejuicios y otro sobre la publicidad. Habrá personas dinamizadoras
que, en grupo, tendrán que realizar un informe y exponer los resultados al gran grupo, el resto, además de participar podrán
realizar una reflexión individual sobre lo que han aprendido.

BPSI02C05 26,27 Prejuicios y sesgos
cognitivos, la
publicidad en el
mundo de hoy,
técnicas.

OBDI. CUE, DAP, RUB.

Denominación: MESA REDONDA- DEBATE

Descripción: Actividad puntual con el alumnado de tecnología. Han estado trabajando el tema de la vigilancia en internet y el uso
responsable de las nuevas tecnologías y nos explicaran sus conclusiones y descubrimientos más importantes.
En psicología haremos una pequeña investigación sobre las adicciones a las nuevas tecnologías y los trastornos que puede
producir y haremos un debate sobre la pérdida de libertad y el desarrollo deseable, el control de la ciudadanía y la
responsabilidad personal.
En realidad la programamos en esta unidad pero se hará cuando podamos coordinarnos y en tecnología hayan acabado el
blog que van a preparar, puede hacerse a lo largo del segundo o tercer trimestre, todavía no tiene una fecha fija.

BPSI02C05 40 nuevas tecnologías,
vigilancia, libertad,
responsabilidad.

OBDI. DAP.

Denominación: ESQUEMA

Descripción: En parejas, realizarán un esquema sobre la atención, la memoria y el olvido, puede ser una infografía, una tabla de
contenido o un mapa conceptual, libro interactivo, u otras posibilidades digitales.
De este trabajo se podrá hacer una reflexión individual, informe y habrá que realizar un cuestionario.

BPSI02C05 28,29, 30, 31 atención, memoria,
olvido.

ADOC. DAP, RUB, CUE.
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (OTR) debate, grupo de discusión, (SINE) Sinéctico, (END) E. No Dir. 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPY) Ap. Proy., (INMU) Int. Mult., (DETH) D. Thinking 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (TPAR) T. Parejas 

Espacios: 

Aula y aula virtual. 
Recursos: 

Páginas web, juego ilusiones ópticas, móviles para la realización de fotografías. 
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Denominación: FOTOGRAFÍA

Descripción: En parejas realizarán fotografías que representen según su percepción el binomio seguridad- libertad. Habrá que entregar al
menos una y podrá ser también un collage con 2- 10- n fotografías pero deben ser todas auténticas, es ecir, no pueden
extraerse de internet o tomarse prestadas de otras personas.
Este trabajo se expondrá al resto de la clase explicándose dónde y cómo se han sacado las fotografías, dificultades,
significado, etc.
De este trabajo podrá realizarse una reflexión individual o un informe.

BPSI02C05 21,22,23,24,25 Percepción, ilusiones
ópticas, trastornos de
la atención, técnicas
publicitarias y de
márketing para atraer
la atención.

OBDI, PRAR. CUE, DAP, RUB.

Productos:

Fundamentación metodológica

Justificación
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Reflexionaremos sobre los prejuicios y otros sesgos cognitivos lo que nos lleva a trabajar en la no discriminación y la inclusión e integración de las personas en la

sociedad, las actitudes, etc. 

También trabajaremos sobre la publicidad y esto nos llevará a reflexionar sobre las técnicas de márketing y cómo nos utilizan y utilizan las investigaciones en

neuropsicología para conseguir ganar dinero a costa de la salud de las personas y del deterioro de la biodiversidad y de los equilibrios de la naturaleza. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan de acogida, revista the students cavern. 

Periodo de implementación: Del 07/12/2020 al 29/01/2021  Nº de sesiones: 15  Trimestre: primero y segundo

Desarrollo: 

En esta unidad trabajaremos sobre la percepción fundamentalmente así que las actividades de aula versan fndamentalmente sobre esta forma de procesamiento de la

información. También dedicaremos tiempo a la atención y la memoria, para trabajar en ello investigaremos sobre cómo funciona la publicidad y el márketing para

conseguir llamar nuestra atención y que nos acordemos de las marcar, dispositivos, etc. 

Estudiaremos también la importancia de la creación de mapas conceptuales o esquemas para la memorización y las técnicas mnemotécnicas. Realizaremos un esquema

de todo esto para facilitar su recuerdo, también sobre la curva del olvido. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Tutoría. Se puede escoger qué partes de lo aprendido se pueden exponer en tutoría para ayudar a las personas que no están en psicología. 

Tecnología: para la actividad de la mesa redonda- debate. 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

Descripcion: 

Estudiaremos aquí todo lo relacionado con el aprendizaje desde la atención, percepción y memoria pasando por la motivación y las emociones. Estudiaremos la

inteligencia en profundidad, qué significa la deficiencia o la superdotación y qué alcance tienen dentro del esquema de las inteligencias múltiples, pondremos en cuestión

un sistema educativo que no atiende a la diversidad y no favorece la inclusión, o no tanto como sería deseable. 
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Unidad de programación: APRENDER Y DESAPRENDER
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Destinaremos también parte de las clases a trabajar sobre la comunicación, la importancia de la comunicación verbal y no verbal y la comunicación no violenta, como

herramientas fundamentales en nuestro desarrollo personal, en el aprendizaje social y académico. 

Criterios de evaluación: BPSI02C07, BPSI02C06, BPSI02C10 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Psicología

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Denominación: INVESTIGACIÓN APRENDIZAJE

Descripción: Se relizará una investigación en grupos de expertos heterogéneos sobre las diferentes teorías del aprendizaje y su posterior
exposición.
Después tendrán que realizar un cuestionario.

BPSI02C06 32,33,34,37 teorías del
aprendizaje.

PRAR, OBDI. RUB, CUE.

Denominación: comunicación no violenta

Descripción: Nos aproximaremos al modelo de Marshall Rosenberg y practicaremos ejercicios de CNV después de dar lo más importante
de la teoría, profundizaremos en el propósito de la rabia y en la importancia de la autoempatía y autocompasión para poder
tener empatía.
Se podrá realizar informe o reflexión individual de esta actividad de aula.

BPSI02C06 47,49,52,53,57 Comunicación verbal
y no verbal, empatía,
autoempatía,
peticiones, teoría de
Marshall Rosenberg.

OBDI. RUB, DAP, CUE.
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Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Psicología

Denominación: ENCUESTA AMOR-SEXO

Descripción: Diseñaremos una encuesta en gran grupo y después tendremos que determinar a qué población se lo vamos a pasar y
cómo, quiénes se encargarán de realizar el vaciado y el informe. Después se expondrán los resultados y debatiremos sobre
las relaciones libres y la importancia de la vida sexual, el respeto y la comunicación. Realizaremos una crítica a los mitos del
amor romántico y al sistema prostitucional y a la pornografía.

BPSI02C10 48,49,56,58 relaciones afectivas,
sexualidad, amor
romántico, identidad
y orientación sexual,
sistema sexo-género.

ADOC, ENCU. ENT, RUB, LCT, DAP.

Denominación: DIVULGACIÓN IM E IE

Descripción: Después de estudiar el Coeficiente Intelectual, la deficiencia y la superdotación, las teorías de la personalidad y retomando
trastornos y cuestiones genéticas y biológicas de la primera evaluación haremos una reflexión sobre la escuela que nos
gustaría y nos haría más libres y sanos.
En grupos heterogéneos tendrán que comunicar, divulgar a la comunidad educativa la importancia de las inteligencias
múltiples y la inteligencia emocional, utilizarán todo lo aprendido hasta el momento en las unidades anteriores y en esta.

BPSI02C06 34,35,36,38,39 Psicología positiva,
teoría de las
fortalezas de
seligman,
inteligencias
múltiples de Gardner,
Inteligencia
emocional y
habilidades sociales.

PRAR, OBDI. RUB, DAP.

Productos:

Fundamentación metodológica
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Modelos de enseñanza: (SINE) Sinéctico, (IBAS) Ind. Bas., (END) E. No Dir., (JROL) J. Roles, (ICIE) Ind. Cient., (IGRU) Inv. Grup. 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (ACOO) Ap. Coop., (DETH) D. Thinking 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GEXP) Gr. Expertos, (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos 

Espacios: 

Aula y aula virtual (Classroom), las encuestas se realizarán en la calle pero fuera del horario lectivo. 
Recursos: 

Internet,videos, google Suite. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Seguiremos profundizando en el respeto, la escucha, la cooperación y la inclusión. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red de escuelas solidarias. 

Periodo de implementación: Del 08/02/2021 al 26/03/2021  Nº de sesiones: 18  Trimestre: segundo 

Desarrollo: 

En esta unidad trabajaremos sobre el aprendizaje y las diferentes teorías, puesto que ya el cansancio se hace más pesado intentaremos que las clases sean lo más

amenas posibles, dedicaremos sesiones a trabajar en la comunicación y diseñaremos una encuesta lo que nos permitirá debatir sobre relaciones afectivas y sexualidad.

Pondrán en juego sus habilidades y conocimientos adquiridos en la asignatura divulgando la importancia de las inteligencias múltiples, respetar la propia personalidad y

tener inteligencia emocional. 

Si tienen mucho estrés valoraremos la idoneidad de incluir una clase de yoga o terapias como la risoterapia o el arte y la posterior reflexión posterior sobre cómo influye

esto en nuestra vida, en la relación entre los hemisferios cerebrales, en nuestra rutina, etc. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Educación física, para la clase de yoga o taichi, tal vez el alumnado de acondicionamiento físico puede darnos la clase. Valores éticos: para ir a explicarles la importancia

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Psicología

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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de las IM y el IE, o si no es posible, hacerles llegar los materiales divulgativos. 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Descripcion: 

En esta unidad vamos a acercarnos a la psicología social, la importancia de los grupos y su comportamiento. 

Puesto que se trata del último trimestre procuraremos aliviar la carga de trabajos podremos reducir los trabajos de esta evaluación a una reflexión y un informe si lo

consideramos oportuno. 

Criterios de evaluación: BPSI02C12, BPSI02C11 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Psicología

Unidad de programación: SOY PORQUE SOMOS

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Denominación: INVESTIGACIÓN PSICO SOCIAL

Descripción: Realizarán una investigación en grupos heterogéneos y expondrán al grupo. Después realizarán un cuestionario.

BPSI02C11 59,60,61,62,63,64 psicología social,
comportamiento de
los grupos,
experimentos,
liderazgo, etc.

OBDI, PRAR. CUE, RUB.
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Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (SINE) Sinéctico, (END) E. No Dir., (OTR) debate 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPY) Ap. Proy., (DETH) D. Thinking 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GEXP) Gr. Expertos, (GGRU) Gran grupo 

2020/2021

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Psicología

Denominación: dinámicas de grupo

Descripción: Tendrán que diagnosticar las carencias de su grupo clase y diseñar la intervención en una hora de clase con diferentes
dinámicas, el resto de la clase valorará su idoneidad.
Tendrán que realizar un informe sobre su intervención con lo que realizarán una autoevaluación y una coevaluación. La
actividad valdrá también para realizar una reflexión individual.

BPSI02C11 64,65,66,67,68 dinámicas de grupo,
de cooperación, de
comunicación, de
cohesión, etc.

OBDI. RUB, DAP.

Denominación: debate

Descripción: Realizaremos un debate sobre si iríamos a terapia, si consideramos importantes las herramientas adquiridas y para qué,
habrá personas dinamizadoras del debate y otras observadoras que después nos comunicarán su informe sobre qué han
podido observar.
De esta actividad también se podrá entregar una reflexión.

BPSI02C11 48,47,49,52,53,51,59,55,56 Terapias,
herramientas
adquiridas durante el
curso.

OBDI. DAP, RUB.

Productos:

Fundamentación metodológica
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Espacios: 

Aula asignada y aula virtual. 
Recursos: 

Vídeos, páginas web, blog. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

En esta unidad reflexionaremos sobre la paz y la agresividad, algo que ya habíamos comenzado en la unidad anterior cuando introdujimos la Comunicación no violenta. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Tal vez podamos pasar algún artículo o reflexión para que se publique en la revista The students cavern del centro. 

Periodo de implementación: Del 05/04/2021 al 14/05/2021  Nº de sesiones: 17  Trimestre: tercero

Desarrollo: 

En esta última evaluación las clases teóricas serán las menos posibles, intentaremos que la investigación esté lo más guiada posible y les facilitaremos videos para que

los pongan en clase si lo consideran adecuado, de forma que aligeremos la carga de trabajo. La comunicación de la investigación vendrá acompañada de debates y

alternaremos con las clases de dinámicas de grupos. Si diese tiempo veríamos la película del método gronholm. 

Para finalizar realizaremos un debate que sirva también como evaluación de la propia asignatura. La pregunta será la misma con la que comenzamos la primera unidad:

¿irías a terapia?, de esa forma tendrán que poner en juego las herramientas y conocimientos que hemos ido aprendiendo durante el curso y comprobaremos el grado de

impregnación de los mismos en el alumnado. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Antropología y sociología pero no se da este curso. 
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