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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 con el alumnado
que no los ha disfrutado. Destacamos que este curso hubiera demanda suficiente como para que
saliera la optativa de Filosofía de 4ºESO. 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. Este curso además se ha confiado al departamento
la materia Comunicación y Sociedad I de FPB1.

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 a través del
classroom 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, y cada vez
que podemos en el resto de las asignaturas del Departamento.

Por otra parte Mercedes López coordina el eje de igualdad del plan InnovAS del centro, y
además es la agente zonal de igualdad, por lo que estará coordinando y vinculando las actividades
del departamento en la implementación del plan de igualdad. En esta línea de trabajo se ha reactivado
el Comité de alumnado por los Derechos Humanos, invitación que se ha hecho extensiva a todo el
alumnado y cuyo lugar de reunión es por ahora sólo virtual.



1.1. Las materias que se imparten en el curso 2021-2022 son las siguientes:

NIVEL/CURSO MATERIA PROFESORA

1º ESO A VALORES ÉTICOS Pilar Nieves Fernández
Ortega

1º ESO C VALORES ÉTICOS Pilar Nieves Fernández
Ortega

1º ESO D VALORES ÉTICOS Pilar Nieves Fernández
Ortega

2º ESO A VALORES ÉTICOS Mercedes López
Jorge

2º ESO C VALORES ÉTICOS Mercedes López
Jorge

2º ESO D VALORES ÉTICOS Henar Gutiérrez
Ortega

1º FPB Comunicación y Sociedad I Henar Gutiérrez
Ortega

3º ESO A VALORES ÉTICOS Pilar Nieves Fernández
Ortega

3º ESO B VALORES ÉTICOS Pilar Nieves Fernández
Ortega

3º ESO C VALORES ÉTICOS Pilar Nieves Fernández
Ortega



2ºPMAR VALORES ÉTICOS Mercedes López
Jorge

3º ESO A EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA

Pilar Nieves Fernández
Ortega

3º ESO B EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA

Pilar Nieves Fernández
Ortega

3º ESO C EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA

Pilar Nieves Fernández
Ortega

3º ESO D EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA

Pilar Nieves Fernández
Ortega

2º PMAR EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA

Mercedes López
Jorge

4º ESO A VALORES ÉTICOS Mercedes López
Jorge

4º ESO B VALORES ÉTICOS Mercedes López
Jorge

4º ESO C VALORES ÉTICOS Mercedes López
Jorge

4º ESO D VALORES ÉTICOS Mercedes López
Jorge

POSTPMAR VALORES ÉTICOS Mercedes López
Jorge

1º Bachillerato A FILOSOFÍA Pilar Nieves Fernández
Ortega

1º Bachillerato B FILOSOFÍA Henar Gutiérrez



Ortega

1º Bachillerato C FILOSOFÍA Pilar Nieves Fernández
Ortega

2º Bachillerato PSICOLOGÍA Henar Gutiérrez
Ortega

2º Bachillerato HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Henar Gutiérrez
Ortega

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).

El Departamento ha escogido participar en actividades formativas autodirigidas, si bien
Mercedes López, como agente zonal de igualdad, se ofrece como ponente para el Plan de Formación
del profesorado del centro.

1.3. Actividades complementarias y extraescolares.

Durante el primer trimestre continuarán suspendidas en el centro las actividades
complementarias presenciales y extraescolares por prevención del COVID-19, pero se ha abierto la
posibilidad de recuperarlas a partir del segundo trimestre, por lo que cumplimentamos la tabla
correspondiente con las actividades previstas y las enviamos en tiempo y forma a vicedirección.
Destacamos la participación del departamento en la Olimpiada filosófica de Canarias, así como la
celebración del Día Mundial de la Filosofía con una iniciativa compartida por todo el alumnado que
cursa Filosofía en el centro.

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 cuatro 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.

Otros proyectos: Acoso escolar, metodologías activas, recreo y convivencia positiva.



Aún sin tener el empuje del eje temático, no olvidamos otras líneas transversales prescriptivas como
la de patrimonio.

1.4. Seguimiento de la programación.

Hemos procurado evitar compartir niveles para facilitar la autonomía de las docentes. Sin
embargo, el reparto de horas lectivas ha resultado de tal manera que se hacen necesarias las
siguientes coordinaciones:

- 1ºBach

- 2ºESO

Cada quien será responsable de su propio diario de aula, en el que consignará este
seguimiento que luego compartirá en la reunión de Departamento. 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.

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.

Por otro lado destacar que se ha adscrito algún grupo de 1º y de 2º ESO de VAO a
profesorado del departamento de música y de biología haciéndolo coincidir con sus grupos de tutoría.
Con este profesorado hubo una reunión inicial y compartimos materiales. Por imposibilidad de
encontrar un tiempo de reunión, la coordinación con estas compañeras se limitará al envío de
recursos didácticos por mail.

1.5. Medidas previstas según lo contemplado en memoria 2020/21.

En este curso 2021-22 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 por el protocolo Covid. Al departamento se le han asignado dos tutorías: una de



3ºESO y y otra de 1ºBach, por lo que 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”, cuentos y relatos, 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 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) .

● Plan de contingencia covid del IES Mesa y López, aprobado en el primer claustro del curso
2021-2022.

● Resolución 89 de la Viceconsejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes por la
que se dictan Instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la
organización y desarrollo de la actividad lectiva durante el curso escolar 2021-2022.
● 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 2021-2022.

TRABAJO DESDE EL DEPARTAMENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA CEUCD

Nuestro departamento ha priorizado tres de los ejes de Actuación y objetivos estratégicos
fijados por la CEUCD en la 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
2021-2022:

En primer lugar, contribuimos al logro del EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E
INCLUSIÓN, pues implementamos medidas que favorezcen la calidad, la equidad, la igualdad y la
inclusión. El compromiso explícito de nuestras materias 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 de estos objetivo. Nuestra 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, así como nuestra
contribución estrecha a los ejes de la red InnovAS, supone la concreción de acciones de acuerdo con
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta línea, nuestra colaboración con el
programa Erasmus+ WACH supone un despliegue de estrategias que mejoran la internacionalización
del sistema educativo canario, siendo así el desarrollo de esta programación didáctica decisiva para la
consecución del objetivo. Por otro lado 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.

Derivado de todo ello aunque en segundo lugar, contribuiremos al EJE 5- ENTORNOS
EDUCATIVOS SOSTENIBLES pues nuestras materias ayudan a crear entornos seguros también en
el centros educativo, libre de violencia y de cualquier forma de discriminación. Y colaboraremos en
algún sentido al EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL, en nuestro compromiso de mantener en
paralelo a la presencialidad el aula virtual en classroom y contemplar en nuestras programaciones las
herramientas online que utilizaríamos en el caso de un escenario semipresencial u online,
contribuyendo al objetivo de 12 transformar los centros educativos en espacios digitalizados, capaces
de asumir nuevos retos en la educación, garantizando asimismo la superación de la brecha digital y la
e-inclusión a la comunidad educativa.

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.

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 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.

Es importante hacer mención de la herramienta web Google Classroom, que este curso hace
aparición como una aliada destacable para nuestra docencia. Será mediante esta plataforma como se



organice, presente y corrija toda la producción del alumnado. Es decir, las sesiones presenciales irán
enfocadas al debate y la reflexión crítica espontánea, mientras que mediante Google Classroom se
trabajará mediante tareas que busquen reforzar el aprendizaje a nivel conceptual, además de
profundizar en la reflexión, ya en esta ocasión de forma escrita (lo cual no es de importancia menor).

En base a esta herramienta se organizan los tres posibles escenarios que debemos contemplar
en esta situación de pandemia:

- En un escenario presencial, por el que se ha apostado, se combinan las clases presenciales
centradas en el debate, la reflexión y, en definitiva, la interacción entre el alumnado con tareas y
actividades publicadas en la plataforma Google Classroom.

- En un escenario semipresencial (por ejemplo, cuando se confina parte de una clase o existe
alternancia dentro del mismo grupo), se pretenderá doblegar esfuerzos en Google Classroom,
presentando, además de las actividades comunes en cualquier caso, otros ejercicios que versen sobre
los temas discutidos en clase presencial.

- En un escenario de educación telemática, Google Classroom es la herramienta en la que se
conglomera, en principio, toda la actividad educativa, pues permite realizar videollamada grupal con
el alumnado además de, por supuesto, continuar con la labor de publicación y corrección de tareas.

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 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.

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 la 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 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 noviembre de 2021 se hace llegar al alumnado con
materias pendientes del departamento (VAO, EUT) 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.
Mercedes López se hace cargo de la evaluación de las pendientes de VAO y de EUT (por tener a ese
alumnado en 4ºESO), del seguimiento del alumno de 2D ESO con VAO pendiente de 1ºESO se
encargará Henar Gutiérrez (por tenerlo en el grupo que imparte VAO de 2ºESO).



Docentes responsables: Pilar Nieves Fernández Ortega 
 
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. 
 

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 laProgramación 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, laRESOLUCIÓN 89 DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y DEPORTES POR LAS
QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD LECTIVA, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2021-2022 
Esta materia pretende garantizar al alumnado una formación básica en lareflexión, las actitudes y los comportamientos socialmente deseables que conciernen acualquier persona que
convive y se desenvuelve en la sociedad de nuestro tiempo. Con esta materia se pretende ofrecer al alumnadoherramientas para una participación decidida, autónoma, responsable, críticay
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 la
ciudadanía en una sociedad democrática a la vez que diversa; es decir, se trata de que el alumnado actúe 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. 
 

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
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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 tomarán las medidas convenientes a propuesta del Departamento de Orientación. 
 

Evaluación: 
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 batería de preguntas sobre qué es educación, qué es un ciudadano y qué aspectos abordará la materia.
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 del docente la realización de pruebas
objetivas si los instrumentos de evaluación son insuficientes o si el grupo necesitase afianzar los conocimientos adquiridos. 
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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.
 
 

Descripcion: 

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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gobierno posible. El alumnado debe comprender que la democracia requiere de la participación y el compromiso de los ciudadanos, por lo
que seguiremos trabajando con una metodología basada en el aprendizaje-servicio, intentando concretar en esta unidad las vías de acción
ciudadana que tienen los jóvenes. 

Criterios de evaluación: SEUT03C06, SEUT03C04, SEUT03C05, SEUT03C03 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de

iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística,  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de referencia del grupo. 
Recursos:  
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Detalle Recursos: 

Material proporcionado por el docente. 
Noticias de páginas web y videos. 

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.  
Actividades complementarias y extraescolares: 

Mientras la situación sanitaria no mejore, quedan suspendidas las actividades complementarias. 

Periodo de implementación: Del 14/09/2021 al 24/11/2021  Nº de sesiones: 10Periodos: (OTR) Tercer  

 

Desarrollo: 

El alumnado tiene que ser conscientes de los derechos que tenemos por ser personas con el fin de interiorizarlos y poder denunciarlos
cuando no se cumplan (tanto a nivel individual como colectivo) 

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

Valores Éticos, Lengua e Historia. 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de

iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística,  

 
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
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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: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (JROL) J. Roles, (EXPO) Expositivo, (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (OTR) Método socrático, (ABPE) Ap. Ru. De. 

 

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

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de referencia del grupo. 
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Recursos:  
Detalle Recursos: 

Recursos web 
Apuntes proporcionados por el docente. 

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

Se trabajarán en esta unidad principalmente los valores de igualdad, respeto, responsabilidad, autonomía, autoestima, educación cívica y
convivencia.  

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta situación de aprendizaje se vincula al proyecto de convivencia y al eje de igualdad. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

En este nuevo curso quedan suspendidas las actividades complementarias por la situación sanitaria. 

Periodo de implementación: Del 13/01/2021 al 30/03/2022  Nº de sesiones: 11Periodos: (2TR) 2º Trim 

 

Desarrollo: 

Estudiaremos lo que implica el concepto de persona (emociones, sentimientos, actividad intelectual...) 
Reflexionaremos que la persona no tiene solamente una dimensión sino que todas ellas confluyen en el término persona.  
Daremos un enfoque global y no reducionista. 

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,  
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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. En esta situación de aprendizaje
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 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, 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.  

Criterios de evaluación: SEUT03C01, SEUT03C06, SEUT03C03, SEUT03C04 

 

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

 

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

 

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

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABSE) Ap. Serv. 
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Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHOM) Gr. Homogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de referencia del grupo. 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Vídeos y artículos de periódicos.  

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. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

De momento, quedan suspendidas las actividades complementarias debido a la situación sanitaria. 

Periodo de implementación: Del 12/04/2022 al 07/06/2022  Nº de sesiones: 8Periodos: (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 

Ser conscientes que vivimos en sociedad y que cada uno de nosotros formamos parte de ella. Lo que implica que depende de cómo
actuamos, así será la sociedad. 

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

Valores Éticos y Lengua. 
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Docentes responsables: Pilar Nieves Fernández Ortega 
 
Punto de partida: 

Esta materia se imparte para tres grupos bastante numerosos de 3ºESO y tres grupo de 1º ESO. Se trata de una materia de continuidad de Valores éticos (VAO) de
2ºESO y para los alumnos de 1º ESO no es desconocida, ya que la cursaron en primaria . 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 desarrollar un plan de refuerzo especifico para ello en el primer trimestre. 
 

Introducción: 
La materia de Valores éticos de 3ºESO será impartida por: Pilar Fernández Ortega y en 1º ESO Pino Orive .La docente de 3º ESO imparten a sus grupos también la
materia de Educación para la Ciudadanía. 
La presente programación didáctica tiene como marco legal: 
-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). 
-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 presente programación, por estar contextualizada en la situación de pandemia, incluye referencias a laRESOLUCIÓN 89, POR LA QUE SE DICTAN
INSTRUCCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD LECTIVA, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2021-2022. 
 

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 alumnado, 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. 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: 
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
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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. 
 

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, el alumnado que no superen la primera evaluación o incluso el semestre tendrán la
oportunidad de mejorar su rendimiento a lo largo del tercer 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 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: SVAO03C03, SVAO03C01, SVAO03C02 
 
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia
digital,  
 

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

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (IBAS) Ind. Bas., (INVG) Inv. Gui., (DEDU) Deductivo 
 
Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob., (ACOO) Ap. Coop. 
 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
 
Espacios:  
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Detalle Espacios: 
Siempre en el aula de referencia del grupo por razones de protocolo covid. 

Recursos:  
Detalle 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 esta nueva situación social que estamos viviendo. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Diferentes ejes temáticos de la red InnovAS: salud y educación emocional. 

Actividades complementarias y extraescolares: 
Al igual que el curso pasado, estas actividades siguen suspendidas por la situación sanitaria. Esto no implica que se pueden realizar de forma
virtual. 

Periodo de implementación: Del 16/09/2021 al 03/12/2021  Nº de sesiones: 8Periodos: (1TR) 1º Trim 
 

Desarrollo: 
Se trabajará el concepto de razón, libertad y ¿quién soy yo? 

Propuesta de mejora: 
Se propondrán actividades resumen para comprobar que ha quedado comprendido los concepto claves de la unidad. 

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: (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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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: SVAO03C04, SVAO03C11, SVAO03C05 
 
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: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (IBAS) Ind. Bas., (INVG) Inv. Gui., (DEDU) Deductivo 
 
Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De., (ACOO) Ap. Coop. 
 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
 
Espacios:  
Detalle Espacios: 

Siempre aula de referencia del grupo. 
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Recursos:  
Detalle Recursos: 

Materiales elaborados por el profesorado del Departamento. 

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 y salud. 

Actividades complementarias y extraescolares: 
Estas actividades dependerán de la autorización sanitaria. 

Periodo de implementación: Del 12/01/2022 al 23/03/2022  Nº de sesiones: 12Periodos: (OTR) Segundo trimestre 
 

Desarrollo: 
Análisis de los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos y resolución de dilemas morales. 

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

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

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (IBAS) Ind. Bas., (DEDU) Deductivo, (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:  
Detalle Espacios: 

Siempre en el aula de referencia del grupo. 
Recursos:  
Detalle 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
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especial atención a los Derechos humanos. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red Innovas: Ejes del centro: comunicación linguística, salud y educación emocional y ambiental y sostenibilidad. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Estas actividades dependerán de la situación sanitaria. 

Periodo de implementación: Del 06/04/2022 al 08/06/2022  Nº de sesiones: 12Periodos: (OTR) Tercer trimestre 
 

Desarrollo: 
Estudiar la democracia y apreciar que es el marco actual de nuestra sociedad para exponer nuestras ideas y vivir en concordia. 

Propuesta de mejora: 
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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Docentes responsables: Mercedes López Jorge, Henar Gutiérrez Ortega 
 
Punto de partida: 

El departamento tiene adscrita la docencia de esta materia a tres grupos: 2D, impartido por Henar Gutiérrez Ortega, y 2A y 2C, impartidos por Mercedes López Jorge. 2B está adscrito al
Departamento de Música, en concreto a la profesora Silvia López Alonso, quien también tutoriza a este grupo. 
No se trata de grupos completos, pues se desdoblan por quienes han elegido religión, lo cual hace que los grupos sean menos numerosos y que se establezca una dinámica de sistema de
grupo diferente, nueva y llena de posibilidades. 
 

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 laProgramación 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 89 DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y DEPORTES POR LAS
QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD LECTIVA, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2021-2022.  
Es de vital importancia la concreción en nuestro centro del plan de contingencia covid, aprobado en el primer claustro del curso 2021-2022.  
Consideramos también, tal y como se ha justificado con anterioridad, la 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 2021-2022. 
 

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 profesorado será el de dinamizador, guía y corrector del proceso de aprendizaje.  
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 y haciendo uso de las herramientas que nos ofrece classroom, y contando con que el alumnado estrena este curso tablets. 
 
 
 

Agrupamientos: 
Se procurarán agrupamientos diversos, siendo el gran grupo el preferido para actividades de tipo jurisprudencial, y pequeños grupos heterogéneos para otros modos de aprendizaje más
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cooperativos. Los grupos serán estables para cada unidad. 
 

Espacios: 
Se utilizará el aula de cada grupo pues es el alumnado de religión quien cambia de ubicación. Por razones de la pandemia no se plantea la posibilidad de cambiar de espacios. 
 

Recursos: 
Materiales preparados por el profesorado, básicamente elaborados a partir de noticias e imágenes de internet. También utilizaremos cuentos y actividades de reflexión tomados de los
materiales didácticos online del Proyecto educación. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
Algunas de las actividades previstas afectarán a la totalidad de la comunidad educativa, por lo que se convertirán en actividades complemetarias para otros grupos y niveles, sobre todo las
que se vinculen directamente al trabajo de igualdad o educación afectivo-sexual. 
 
No planteamos ninguna actividad extraescolar por ser incompatible con las normativas de referencia para la prevención del covid. 
 

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: 
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 a través de otros instrumentos o bien
volviendo a realizar la actividad no superada. 
 
En caso de no superar la materia a final de curso se plantea una prueba que comprenda la totalidad de los criterios de evaluación, a realizar en junio. Dado que contamos con que a esta
prueba sólo habría de llegar alumnado absentista, si no se superase, se repetiría la misma prueba o análoga para la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
 

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. 
Pendientes: El alumnado que mantuviera pendiente la materia de VAO de 2ºESO y sin embargo no estuviera repitiendo curso, deberá entregar un plan de recuperación así como presentarse
a un examen global cuando fuera convocado desde jefatura de estudios. Se hará entrega del plan de recuperación solicitándoles un documento/Recibí firmado por sus familias. 
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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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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: SVAO02C03, SVAO02C01, SVAO02C02 

 

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

digital,  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Espacios: (AUL) Aula 
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Detalle Espacios: 

Aula del grupo, por imposibilidad de uso de otros espacios por respeto a normativas de prevención del covid. 
Recursos: (MUTI) Multimedia, (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web, (MAES) Mat. Espec., (GRAF) Gráficos 

 
Detalle 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, la solidaridad y la gestión de
emociones, a través de la inteligencia emocional, partiendo de lo acomtecido con la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Ejes del proyecto InnovAS del centro (salud, sostenibilidad, plan de Igualdad y plan de comunicación lingüística). Patrimonio. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Colaboración con la actividad de centro "Stop violencias", para conmemorar el 25N. 

Periodo de implementación: Del 13/09/2021 al 26/11/2021  Nº de sesiones: 10Periodos: (1TR) 1º Trim 

 

Desarrollo: 

Por coincidir un día festivo con un día lectivo, se cuesta con una sesión menos e clase. Dato relevante por tratarse de una materia con una
sesión de clase semanal.  

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

Esta unidad está vinculada con la misma materia de Valores étcos impartida para otros cursos, aunque con otros nivles de profundización. Y
con las asignaturas: Filosofía y Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

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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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: SVAO02C05, SVAO02C04, SVAO02C11 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (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,  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Espacios: (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Aula de grupo por imposibilidad de movimiento por normativa covid. 
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Recursos: (MAES) Mat. Espec., (JUDI) J. Didac., (MUTI) Multimedia, (REWE) R. Web 

 
Detalle Recursos: 

Materiales elaborados por el profesorado del Departamento. 

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: 

Proyecto PIDAS del centro, plan de igualdad y plan de comunicación lingüística. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Colaboración con celebración de efemérides vinculadas al Plan de Igualdad. 

Periodo de implementación: Del 30/11/2021 al 24/03/2022  Nº de sesiones: 12Periodos: (2TR) 2º Trim 

 

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, (CD) Competencia digital, (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,  

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

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,  

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

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

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

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

Espacios: (AUL) Aula 

Detalle Espacios: 

Aula del grupo. 
Recursos: (MAES) Mat. Espec., (REWE) R. Web, (JUDI) J. Didac., (MUTI) Multimedia 

Detalle Recursos: 

Materiales elaborados por el profesorado. 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos

Instrumentos de evaluación:

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

Productos: Reflexiones ; Asistencia activa ; Cuestionarios

Fundamentación metodológica

Justificación

16/10/21 Programación Didáctica de 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos 8/9



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: 

Proyecto InnovAS, Plan de igualdad y plan de comunicación lingüística del centro. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Participación en las actividades vinculadas a las efemérides recogidas en el plan de igualdad. 

Periodo de implementación: Del 24/03/2022 al 17/06/2022  Nº de sesiones: 10Periodos: (3TR) 3º Trim 

 

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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Docentes responsables: Mercedes López Jorge 
 
Punto de partida: 

El grupo cuenta con trece alumnos y alumnas. Por ahora muestran una actitud de respeto pero poca disposición para el 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 adquisición de habilidades (análisis, tratamiento de la
información, juicio crítico, debate, etc.). 
Precisamente dado este punto de partida complejo respecto al aprendizaje, y teniendo en cuenta que los criterios de evaluación de Valorers éticos y de Educación para la ciudadanía son
compatibles, hemos decidido fusionar ambas materias en proyectos más amplios. Así pues, la presente programación didáctica comprenderá ambas materias. Esto además se hace posible no
solo por tratarse este de un Programa específico de aprendizaje, sino porque coincide la profesora de VAO y de EUT y en horario coinciden ambas horas lectivas en el mismo día: los
viernes a cuarta y sexta hora. 
 

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 laProgramación 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 89 DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y DEPORTES POR LAS
QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD LECTIVA, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2021-2022. 
Es de vital importancia la concreción en nuestro centro del plan de contingencia covid, aprobado en el primer claustro del curso 2021-2022. 
Consideramos también, tal y como se ha justificado con anterioridad, la 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 2021-2022. 
La materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 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. Esta materia así como los criterios de Valores éticos ofrece 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 eticamente a 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 a la vez que diversa; es decir, se trata de que los alumnos y alumnas 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. 
 

Modelos metodológicos: 
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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. 
Trataremos de llevar a cabo al menos una situación de aprendizaje con la Metodología de Aprendizaje-Servicio con el fin de cumplir los objetivos de la materia y fomentar una participación
ciudadana real. 
 

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 haya momentos de trabajo individual, primarán los agrupamientos colectivos (gran grupo y grupos heterogéneos, a veces de manera virtual). 
 

Espacios: 
Se utilizará siempre el Aula 15, que es el de referencia del grupo. Por razones de la pandemia no se plantea la posibilidad de cambiar de espacios. 
 

Recursos: 
Se le entregarán fotocopias o se les proporcionará por el Classroom los recursos necesarios. 
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: 
Suspendidas por Protocolo de contingencia Covid del centro. Se planean algunas charlas telemáticas o en streming. 
 

Atención a la diversidad: 
En este grupo hay tres alumnos NEAE (un Intarse, un Dea y un TDAH) que no precisan adaptación curricular para esta materia. 
Tienen ritmos de aprendizajes 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. 
 

Evaluación: 
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 productos (exposiciones, cartelerías, etc.). Se utilizarán rúbricas y descriptores de competencias. 
Ya que no es una materia de continuidad, la evaluación inicial consistirá en un breve test denominado el barómetro de la ciudadanía para hacer un diagnóstico 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. 
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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 y grupal. Queda a criterio de la profesora el 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. 
De acuerdo con 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, los criterios de evaluación serán trabajados y evaluados de manera formativa, sumativa y continua, haciendo parones en tres trimestres. El segundo
trimestre pasará pues a denominarse "Primer semestre" pues la calificación será una media de las notas obtenidas en los productos que se hayan ido entregando a lo largo de los dos
trimestres. El tercer trimestre pasará a denominarse "Final" pues su calificación consistirá en una media de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso. 
El alumnado que perdiera el derecho a la evaluación contínua (por apercibimientos, por copiar o plagiar, etc.) podrá ser evaluado en junio y en caso de no superar la materia podrá volver a
intentarlo en la convocatoria extraordinaria de septiembre. La nota máxima de esta prueba será de 5 puntos. 
Deberán superarse todos los criterios de evaluación, no pudiéndose recuperar compensándose con una nota más elevada en otro criterio. Así pues, se prevén actividades de recuperación por 
criterios. Los criterios no superados en el primer trimestre serán recuperados en el transcurso del segundo y todos los pendientes durante el tercer y último trimestre. 
Si aún así no se lograra superar algún criterio y por tanto la materia quedara suspensa, se plantea una prueba final en la que entrará la totalidad de la materia. El alumnado estará avisado de
las características de la prueba, a decidir en mayo, en función de los estándares que se hayan priorizado durante el curso. Si se suspendiera esta prueba, deberá realizarse una prueba
semejante en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
 

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
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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. 
 

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: SVAO03C01, SVAO03C02, SVAO03C03, SEUT03C01 

 

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

lingüística,  

 

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

 

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

 

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

 

Espacios: (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Aula  
Recursos: (REWE) R. Web, (MUTI) Multimedia, (MAES) Mat. Espec. 

 
Detalle Recursos: 

Recursos web 
Apuntes proporcionados por la profesora a partir de diversos libros de referencia.  

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 mediación e igualdad ya que en el vídeo tendrán que reflejar situaciones cotidianas en
las que tengan que poner en juego las distintas habilidades sociales propias de una persona con inteligencia emocional.  

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 13/09/2021 al 18/10/2021  Nº de sesiones: 10Periodos: (OTR) Primero 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital, (CL) Comunicación

lingüística,  

 
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. 
Empezaremos en esta unidad el proyecto de Aprendizaje Servicio definiendo participación ciudadana y detectando sus intereses.  

Criterios de evaluación: SVAO03C05, SEUT03C06, SEUT03C02, SVAO03C04 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CMCT) Competencia matemática y competencias

básicas en ciencia y tecnología, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

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

 

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

 

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

 

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

Aula 15 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Libro Educación para la Ciudadanía de editorial Edebé.  
Se le proporcionará al alumando presentaciones basadas principalmente en este libro así como en otros de la editorial Oxford y Santillana a
través del Google Classroom.  
Vídeos y artículos de periódicos.  

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 al proyecto PIDAS del centro. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 19/10/2021 al 29/11/2021  Nº de sesiones: 10Periodos: (OTR) Primero  

 

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

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CMCT) Competencia matemática y competencias

básicas en ciencia y tecnología, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 
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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.  

Criterios de evaluación: SEUT03C04, SVAO03C06, SVAO03C07, SVAO03C10 

 

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,  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula 
Recursos:  
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Detalle Recursos: 

Material proporcionado por la profesora basado en el libro de Educación para la Ciudadanía de Edebé.  
Noticias de páginas web, vídeos.  

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: 

La campaña de sensibilización se podrá utilizar para el proyecto PIDAS. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 30/11/2021 al 24/01/2022  Nº de sesiones: 10Periodos: (OTR) Segundo  

 

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

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,  

 
Descripcion: 

Se trata de que el alumnado conozca los principios de la democracia y valore esta como la mejor forma de 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.  
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Criterios de evaluación: SEUT03C05, SVAO03C08 

 

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

 

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

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (INVG) Inv. Gui., (FORC) F. Concep. 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (ABSE) Ap. Serv. 

 

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

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Apuntes de la profesora para trabajar conceptos básicos. 
Recursos web que tendrá que buscar el propio alumnado 

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

Comprender que la democracia no es solo una forma de gobierno sino también una forma de vida basada en los principios de igualdad y el
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respeto a la diversidad.  
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red Innovas según el proyecto participativo del alumnado.  
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 25/01/2022 al 28/02/2022  Nº de sesiones: 10Periodos: (OTR) Segundo  

 

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

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

 
Descripcion: 

En esta situación de aprendizaje 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.  

Criterios de evaluación: SEUT03C01, SVAO03C09 

 

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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Valoración de ajuste

Unidad de programación: 5. En una sociedad plural

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: (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (JURI) Jurisprud., (EXPO) Expositivo, (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob. 

 

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

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Apuntes basados en el libro de Educación para la Ciudadanía de Edebé. 
Noticias de periódicos digitales.  

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

Tomar conciencia del valor de la multiculturalidad y la importancia del diálogo para la resolución de conflictos, y de la solidaridad para una
convivencia pacífica.  

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Proyecto PIDAS. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 01/03/2022 al 11/04/2022  Nº de sesiones: 10Periodos: (OTR) Tercer 

 

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

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

digital,  

 
Descripcion: 

En esta situación de aprendizaje haremos un recorrido por los conceptos trabajados a lo largo del curso y culminaremos el proyecto de
aprendizaje-servicio, intentando llevar a cabo las iniciativas que hayan propuesto. A partir de las distintas iniciativas queremos que el
alumnado reflexione sobre la relación entre lo local y lo global y la premisa ecologista de "Piensa globalmente, actúa localmente". Es
importante que entiendas que sus iniciativas contribuyen a la mejora de la sociedad a nivel global.  

Criterios de evaluación: SEUT03C01, SVAO03C11 

 

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

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

 

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

 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (DEDU) Deductivo 
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Unidad de programación: 6. En un mundo global

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

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

Productos: Producto final del proyecto p; Disertación; Diario de Aprendizaje
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Metodologías: (OTR) Método hermenéutico, (ABSE) Ap. Serv. 

 

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

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Apuntes proporcionado por la profesora 
Recursos que encuentre el alumnado a partir de su investigación.  

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

Se analizará el fenómeno de la globalización atendiendo a las causas y consecuencias en nuestra cultura y nuestro quehacer diario. Se
busca que el alumnado sea conciente de la importancia de la protección de elementos culturales propios, de un uso adecuado de las
tecnologías de la información, de hábitos de consumo responsable, etc.  

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Proyecto PIDAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 12/04/2022 al 17/06/2022  Nº de sesiones: 11Periodos: (OTR) Tercer 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Docentes responsables: Mercedes López Jorge 
 
Punto de partida: 

Esta materia se imparte para cinco grupos de 4ºESO, uno de ellos de postpmar. Los grupos son completos porque no salió la optativa de religión. 
 
La gran mayoría del alumnado se encuentra ya motivado por conocer la materia, que se les ha presentado como entretenida, divertida, reflexiva y vital, en la que trabajarán temas que les
interesen a nivel intra e interpersonal y de una manera muy dinámica. Además la profesora conoce ya a la mayor parte del alumnado por haberle impartrido el curso anterior VAO y EUT, lo
cual supone un buen punto de partida para el aprendizaje. 
 

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 89 DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y DEPORTES POR LAS
QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD LECTIVA, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2021-2022. 
Es de vital importancia la concreción en nuestro centro del plan de contingencia covid, aprobado en el primer claustro del curso 2021-2022. 
Consideramos también, tal y como se ha justificado con anterioridad, la 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 2021-2022. 
 

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 profesorado será el de dinamizador, guía y corrector del proceso de aprendizaje. 
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. 
Destacar el uso del classroom y de las herramientas de google. 
 

Agrupamientos: 
Para la prevención del covid se procurara el gran grupo y agrupamientos heterogeneos solo de manera virtual. 
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Espacios: 
Aula de referencia de cada grupo, sin posibilidad de movimiento por protocolo prevención covid. 
 

Recursos: 
Materiales preparados por la profesora. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
Algunas de las actividades previstas afectarán a la totalidad de la comunidad educativa, por lo que se convertirán en actividades complemetarias para otros grupos y niveles. 
Participaremos en la Olimpiada filosófica de Canarias por la modalidad de Dilemas morales. 
 

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, completando así la
atención a la diversidad de intereses ya presente en la elección de la modalidad: académicas (ciencias o humanidades y ciencias sociales) yaplicadas. 
 

Evaluación: 
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 pasado por
el Gobierno de Canarias. Nuestras unidades de programación contemplan 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 continuo 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. 
De acuerdo con la ORDEN de 3 de septiembre de 2016 que regula la evaluación de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, 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, los criterios de evaluación serán trabajados y evaluados de manera formativa, sumativa y continua, haciendo parones en tres trimestres. El segundo trimestre pasará
pues a denominarse "Primer semestre" pues la calificación será una media de las notas obtenidas en los productos que se hayan ido entregando a lo largo de los dos trimestres. El tercer
trimestre pasará a denominarse "Final" pues su calificación consistirá en una media de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso. 
 

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. 
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. 
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
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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. 
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: 

En esta unidad trataremos la importancia del derecho para garantizar la dignidad de la persona y sus atributos esenciales, así como la
convivencia pacífica de la ciudadanía. Se analizará también el papel de los medios de comunicación en el proceso de socialización global. 
Sensibilizaremos y abordaremos la cuestión de la dignidad humana conectándola con la problemática de la violencia sexista, tomando
conciencia de cuáles son sus causas más radicales: roles y estereotipos de género, educación diferenciada, etc. 

Criterios de evaluación: SVAO04C08, SVAO04C02, SVAO04C01 

 

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

Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

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

 

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

 

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

 

Espacios: (AUL) Aula 
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Productos: Asistencia activa y participa; Análisis de producciones oral; Reflexiones
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Detalle Espacios: 

Aula de grupo. 

Recursos: (REWE) R. Web, (GRAF) Gráficos, (MAES) Mat. Espec., (TEXT) Textuales, (JUDI) J. Didac. 

 
Detalle Recursos: 

Materiales elaborados por la profesora. 

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

En esta unidad trabajaremos el valor de la igualdad y de la libertad en toda su radicalidad, además de los valores de solidaridad y empatía a
ellos asociados. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta unidad contribuye al desarrollo del proyecto de Igualdad y de Solidaridad. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 13/09/2021 al 26/11/2021  Nº de sesiones: 10Periodos: (OTR) Primer trimestre 

 

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

El trabajo de estos criterios está relacionado con la materia de Filosofía. 

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

Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender,  

 
Descripcion: 

En esta unidad trabajaremos el valor del diálogo para la convivencia ciudadana y la importancia del consenso en torno a las normas por las
que debe regirse dicha comunidad. Ello ayudará a reconocer la democracia, además de como una forma de gobierno, como un modo de vida
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deseable. 

Criterios de evaluación: SVAO04C05, SVAO04C04, SVAO04C07 

 

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

lingüística,  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de grupo. 
Recursos: (REWE) R. Web, (MAES) Mat. Espec., (JUDI) J. Didac. 

 
Detalle Recursos: 

Materiales elaborados por el profesorado. 
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Cañón y pizarra digital para apoyar las presentaciones. 
Dispositivos para búsqueda de información. 

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

En esta unidad trabajaremos la capacidad dialógica y el respeto a la diversidad de opinión a través de celebración de debates en el aula. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta unidad contribuye al desarrollo del proyecto PIDAS del centro. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 30/11/2021 al 24/03/2022  Nº de sesiones: 12Periodos: (OTR) Segundo trimestre 

 

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

El trabajo de esta unidad está interrelacionado con las materias de Filosofía, de Lengua y Literatura y de Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos. 

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

lingüística,  

 
Descripcion: 

En esta unidad trabajaremos la importancia de la reflexión ética en torno a diversas problemáticas de actualidad que ponen en peligro la
pervivencia de la humanidad y de otras especies. 

Criterios de evaluación: SVAO04C03, SVAO04C09, SVAO04C06 
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CMCT) Competencia

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Espacios: (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Aula de referencia de cada grupo. 
Recursos: (REWE) R. Web, (JUDI) J. Didac., (TEXT) Textuales 

 
Detalle Recursos: 

Matreriales facilitados por la profesora. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
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En esta unidad trabajaremos aspectos relacionados con la protección del medio ambiente o las desigualdades producidas por la
globalización. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta unidad contribuye al desarrollo del proyecto PIDAS del centro. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 24/03/2022 al 17/06/2022  Nº de sesiones: 10Periodos: (OTR) Tercer trimestre 

 

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

El trabajo de esta unidad está interrelacionado con las materias de Filosofía, de Lengua y Literatura y de Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos. 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos

Implementación

Valoración de ajuste

24/10/21 Programación Didáctica de 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Valores Éticos 9/9



Docentes responsables: Mercedes López Jorge 
 
Punto de partida: 

Se trata de un grupo numeroso, mayoritariamente femenino y procedente de cuatro grupos de 4ºESO, no permitiéndosele escogerla al alumnado de PostPmar por cuestión de horarios.
Destacan por su motivación, atención, participación y ganas de aprender. 
 

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 laProgramación 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 89 DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y DEPORTES POR LAS 
 
QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE 
 
LA ACTIVIDAD LECTIVA, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2021-2022. 
 
Es de vital importancia la concreción en nuestro centro del plan de contingencia covid, aprobado en el primer claustro del curso 2021-2022. 
 
Consideramos también, tal y como se ha justificado con anterioridad, la 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 2021-2022. 
 

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
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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 profesorado será el de dinamizador, guía y corrector del proceso de aprendizaje. 
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 y haciendo uso de las herramientas que nos ofrece classroom. 
 

Agrupamientos: 
Dadas las características dialógicas de la materia, muchas de las actividades se harán en gran grupo. Otras en cambio propiciarán agrupamientos flexibles y heterogéneos. Se desarrollarán
individualmente algunos de los instrumentos de evaluación y algunas de las actividades de refuerzo o de recuperación. 
 

Espacios: 
Se utilizará el aula 34, aula de grupo de 4ºB, que acoge al alumnado del A, C y D. Por razones de la pandemia no se plantea la posibilidad de cambiar de espacios. 
 

Recursos: 
Materiales didácticos elaborados por la profesora, biblioteca específica, ordenador, cañón y pizarra digital. 
Trabajaremos especialmente los libros: "La filosofía explicada a mi hija", "Historia de la filosofía sin temor ni temblor", "Historia de la filosofía en viñetas" y "Lecturas para estrenarse en
filosofía". 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
Algunas de las actividades previstas afectarán a la totalidad de la comunidad educativa, por lo que se convertirán en actividades complemetarias para otros grupos y niveles, sobre todo las
que se vinculen directamente al trabajo de igualdad o educación afectivo-sexual. También la iniciativa para celebrar el Día Mundial de la Filosofía. 
Participaremos en el concurso de la Olimpiada Filosofica de Canarias. 
No planteamos ninguna otra actividad extraescolar por ser incompatible con las normativas de referencia para la prevención del covid. 
 

Atención a la diversidad: 
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. 
Asimismo en la realización de los trabajos trimestrales se intentará, en la medida de lo posible, y teniendo en cuenta las limitaciones del currículo, 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, aplicadas, ciencias o humanidades y ciencias
sociales. 
 

Evaluación: 
La adquisición de los aprendizajes a los que se refieren los criterios de evaluación será evaluada a través de diversos productos, muchos de ellos serán de carácter grupal y otros
individuales. Dado que se trata de una materia con dos horas de carga horaria semanal, prácticamente en cada sesión de clase se obtendrá una nota, que calificará su aprovechamiento,
trabajo y comprensión de los aprendizajes abordados. En cada trimestre habrá al menos un producto que siendo evaluado en diferentes aspectos tendrá un peso mayor que los demás. Así
por ejemplo a través de un gran filodebate se obtendrán cinco calificaciones que constituyen los diferentes apartados de su rúbrica: calidad del argumentario, uso de argumentos nuevos,
coherencia, oratoria y respeto a las normas del debate. A través de la entrega de la solución a un dilema moral se obtendrán cuatro calificaciones: solución razonada, claridad expositiva,
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rigor argumentativo y originalidad. 
De acuerdo con la Orden que regula la evaluación de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria es laORDEN 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, los criterios de evaluación serán trabajados y evaluados de manera formativa, sumativa y continua, haciendo parones en tres trimestres. El segundo
trimestre pasará pues a denominarse "Primer semestre" pues la calificación será una media de las notas obtenidas en los productos que se hayan ido entregando a lo largo de los dos
trimestres. El tercer trimestre pasará a denominarse "Final" pues su calificación consistirá en una media de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso. 
El alumnado que perdiera el derecho a la evaluación contínua (por apercibimientos, por copiar o plagiar, etc.) podrá ser evaluado en junio y en caso de no superar la materia podrá volver a
intentarlo en la convocatoria extraordinaria de septiembre. La nota máxima de esta prueba será de 5 puntos. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Deberán superarse todos los criterios de evaluación, no pudiéndose recuperar compensándose con una nota más elevada en otro criterio. Así pues, se prevén actividades de recuperación por
criterios. Los criterios no superados en el primer trimestre serán recuperados en el transcurso del segundo y todos los pendientes durante el tercer y último trimestre. 
Si aún así no se lograra superar algún criterio y por tanto la materia quedara suspensa, se plantea una prueba final en la que entrará la totalidad de la materia. El alumnado estará avisado de
las características de la prueba, a decidir en mayo, en función de los estándares que se hayan priorizado durante el curso. Si se suspendiera esta prueba, deberá realizarse una prueba
semejante en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
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. 
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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. 
 

Descripcion: 

En esta unidad didáctica nos introduciremos en las cuestiones básicas del pensamiento filosófico de la mano de grandes preguntas como
¿quién soy?.  
Las preguntas por la propia identidad pueden resultar motivantes para el planteamiento de otras problemáticas universales, pudiendo
descubrir así lo que caracteriza los planteamientos filosóficos frente a otros. 

Criterios de evaluación: SFIL04C04, SFIL04C01, SFIL04C09, SFIL04C02 

 

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: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

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

 

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

 

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

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula 34, aulas virtuales de classroom: la de Filosfía y las del Comité por los derechos humanos. 
Recursos: (GRAF) Gráficos, (TEXT) Textuales, (MAES) Mat. Espec. 

 
Detalle Recursos: 

Materiales: Bibliografía específica escaneada en el Aula de classroom. Libros de texto, libros de divulgación de la filosofía, introducciones y
diccionarios de filosofía, cómics, etc. Páginas web. Breves vídeos con explicaciones acerca del origen de la filosofía o de sus ramas en
YouTube, cuestionarios, batería de preguntas y carpeta de "imágenes para pensar" elaborada por la profesora. 

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

Al abordar cuestiones relacionadas con la identidad, en esta unidad de programación trabajaremos el respeto, la empatía y la autoconfianza,
así como la autoestima.  

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Ejes del proyecto InnovAS del centro (salud, sostenibilidad, plan de Igualdad y plan de comunicación lingu¨ística). Patrimonio. 
Esta unidad contribuye especialmente al desarrollo del plan de Igualdad del centro. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Vídeo de filofotos por el Día Mundial de la Filosofía. 
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Stop Violencias: 25N 

Periodo de implementación: Del 13/09/2021 al 26/11/2021  Nº de sesiones: 20Periodos: (1TR) 1º Trim 

 

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

Esta unidad de programación está vinculada directamente con la materia de Valores éticos. 

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: 

En esta unidad de programación trabajaremos los criterios relacionados con la cuestión filosófica de las posibilidades y los límites del
conocimiento, así como de su dimensión afectiva (motivación). Trabajaremos las fake news y otras cuestiones relativas a la distinción entre
realidad y apariencias en el mundo actual. 

Criterios de evaluación: SFIL04C07, SFIL04C09, SFIL04C03, SFIL04C06 

 

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, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  
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Unidad de programación: UD2: ¿Qué puedo conocer?

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

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

Productos: Filodebate; Asistencia activa ; Análisis de documentos ; Dilemas morales
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Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

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

 

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

 

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

 

Espacios: (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Aula 34 
Recursos: (GRAF) Gráficos, (MAES) Mat. Espec., (REWE) R. Web 

 
Detalle Recursos: 

Materiales: Bibliografía específica facilitada por la profesora. 

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

En esta unidad trabajaremos los valores sobre todo por el trabajo de la preparación grupal de diferentes puntos de vista en torno a una misma
cuestión de cara a la celebración de los debates en el aula. Se promueve así el respeto a la diversidad de opinión y a la libertad de expresión. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Vinculación con Ejes del proyecto PIDAS. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Actividades vinculadas a las efemérides recogidas en el Plan de Igualdad. 

Periodo de implementación: Del 30/11/2021 al 24/03/2022  Nº de sesiones: 24Periodos: (2TR) 2º Trim 

 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Filosofía

Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación

17/10/21 Programación Didáctica de 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Filosofía 7/9



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

El trabajo de estos criterios está interconectado con todas las materias que cursan, ya que haremos meta-análisis de todo conocimiento.  

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, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Descripcion: 

En esta unidad trabajaremos cuestiones de alcance ético en lo que se refiere a nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con el
entorno en el que nos movemos, a través del planteamiento y la resolución de los dilemas morales. 

Criterios de evaluación: SFIL04C08, SFIL04C05, SFIL04C09 

 

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

digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (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: (FORC) F. Concep., (INVG) Inv. Gui., (IBAS) Ind. Bas., (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo 
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Valoración de ajuste

Unidad de programación: UD3: ¿Cómo debo actuar?

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

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

Productos: Filodebate; Análisis de documentos ; Dilemas morales; Asistencia activa

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

 

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

 

Espacios: (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Aula 34 
Recursos: (JUDI) J. Didac., (MUTI) Multimedia, (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web 

 
Detalle Recursos: 

Materiales elaborados por la profesora. 

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

Esta unidad trabajará los valores ciudadanos, el civismo y la interconexión entre derechos y deberes. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta unidad contribuye al desarrollo del proyecto PIDAS del centro. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Actividades vinculadas a las efemérides recogidas en el plan de igualdad. 

Periodo de implementación: Del 24/03/2022 al 17/06/2022  Nº de sesiones: 20Periodos: (3TR) 3º Trim 

 

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

El trabajo de estos criterios está interconectado con la materia de Valores éticos. 
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35008561 - I.E.S. MESA Y LÓPEZ Curso: 2021-2022

“Este módulo formativo pertenece a una enseñanza que se encuentra cofinanciada por el
FONDO SOCIAL EUROPEO, en el marco del PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL

EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 2014-2020 PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA”.

NOMBRE DEL CENTRO Instituto de Enseñanza Secundaria I.E.S. MESA Y LÓPEZ

DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
MATERIA COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I
NIVEL 1º FPB (ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO)

-COMERCIO Y MARKETING

LOMCE Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa. Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo

DOCENTES Henar Gutiérrez Ortega

2ª EDICIÓN FECHA: 18-Octubre-2021

ÍNDICE

1. EL PUNTO DE PARTIDA
2. FINALIDAD DE LA FPB

3. COMPETENCIAS DEL MÓDULO PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

4. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA O DE LA MATERIA SECUENCIADOS PARA EL CURSO Y SU

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6. CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS (por evaluación) Y TEMPORALIZACIÓN: Uni-

dades didácticas

7. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, METODOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

9. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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8.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

8.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

12. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN

VALORES

13. CONCRECIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE CONTENIDO PEDAGÓGICO A DESARROLLAR EN

EL CENTRO

14. PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN DEL AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN EN SU DISEÑO.

DESARROLLO Y RESULTADOS

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN

1. EL PUNTO DE PARTIDA

Esta programación va dirigida a un grupo de 1º de FPB de COMERCIO Y MARKETING, cuenta con 14

alumnos/as.

2. FINALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

La formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y
facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al
ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para
el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, en su apartado 3 del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y crea los ciclos de formación profesional básica dentro de la formación profesional del sistema educativo, como medida para
facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo
personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y
comunicación y ciencias sociales que permitirá al alumnado alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo
de la vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria postobligatoria.
La formación profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de formación profesional básica, de grado medio y de grado
superior, con una organización modular, de duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos
campos profesionales.

2. COMPETENCIAS DEL MÓDULO: PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

De las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título hemos

seleccionado las que se relacionan con nuestro ámbito Comunicación y Sociedad:

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o

profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
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ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y

artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes

a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua

cooficial.

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua

extranjera.

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de

información histórica y geográfica a su disposición.

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las

ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo

asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo,

contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

3. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA O DE LA MATERIA SECUENCIADOS PARA EL CURSO Y SU

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la

comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas análisis básico de sus elementos para actuar

con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los

conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la

actividad laboral.

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y

predecibles

de la vida cotidiana y profesional.

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para

explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y

en la resolución pacífica de los conflictos.

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas

situaciones laborales y personales.
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u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para

resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto

a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.

La secuenciación de los objetivos generales de la materia: dichos objetivos se trabajan a lo largo de todo el curso, trabajándose en cada una

de las unidades

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resultados de aprendizaje

1.- Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones
con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes
y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico.
2.- Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y
sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando su pervivencia en la
sociedad actual y en el entorno inmediato.
3.- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua
castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y las
normas lingüísticas básicas.
4.- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua
castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis
y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves
seleccionados.
5.- Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana
anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del gusto personal.
6.- Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de
comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.
7.- Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de
comunicación básicas
8.- Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de comunicaciones
habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura
comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.

NOTA: los resultados de aprendizaje 6, 7 y 8 no se programarán por ser competencia del docente
de inglés.

Criterios de evaluación (relacionados con el RA 1)
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1. Se han descrito, mediante el análisis de fuentes gráficas, las principales características de un paisaje
natural, reconociendo dichos elementos en el entorno más cercano.
2. Se ha explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos humanos del
periodo de la hominización hasta el dominio técnico de los metales de las principales culturas que lo
ejemplifican.
3. Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del periodo prehistórico con
la organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las sociedades actuales.
4. Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, comparado sus principales
características.
5. Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras arquitectónicas y
escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos.
6. Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando las
características de las ciudades antiguas y su evolución en la actualidad.
7. Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo
colaborativo o en equipo.
8. Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extrapeninsulares españoles de las
sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua.
9. Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de composición
protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación.
10. Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo
colaborativo.

Criterios de evaluación (relacionados con el RA 2)

1. Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del espacio
europeo, sus relaciones con el espacio extra europeo y las características más significativas de las sociedades
medievales.
2. Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia en las sociedades
actuales, identificando sus elementos principales.
3. Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en América en las culturas
 autóctonas y en la europea.
4. Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna en las
principales potencias europeas.
5. Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la población europea
durante el periodo analizado.
6. Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través del estudio de
ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden en Europa desde el Renacimiento hasta la
irrupción de las vanguardias históricas.
7. Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil del título,
analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos.
8. Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de composición
protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación
9. Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo en equipo.

Criterios de evaluación (relacionados con el RA 3)
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1. Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de actualidad,
identificando sus características principales.
2. Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el sentido global y
los contenidos específicos de un mensaje oral, procedente de los medios de comunicación, medios
académicos, del ámbito profesional o de otras fuentes.
3. Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y
exposiciones.
4. Se han analizado los usos y niveles de la lengua, y las normas lingüísticas en la comprensión y composición
de mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, específicamente en
las relaciones de género.
5. Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades gramaticales
propuestas y en la resolución de las mismas.

Criterios de evaluación (relacionados con el RA 4)

1. Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y
exposiciones.
2. Se han analizado los usos y niveles de la lengua, y las normas lingüísticas en la composición de mensajes
orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.
3. Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la resolución de las actividades gramaticales
propuestas.
4. Se han usado, de manera adecuada y responsable, recursos audiovisuales y TIC en la comunicación de los
mensajes orales.
5. Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando
estrategias de reinterpretación de contenidos.
6. Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los textos,
extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje y reconociendo posibles usos
discriminatorios desde la perspectiva de género.
7. Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el
propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.
8. Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo usos y niveles
de la lengua y pautas de elaboración.
9. Se han identificado los principales rasgos de la diversidad lingüística española en los textos trabajados,
haciendo especial hincapié en la norma culta canaria.
10. Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, comprobando la
validez de las inferencias realizadas.
11. Se han valorado y analizado las características principales de los tipos de textos, escogiendo aquel más
idóneo para el trabajo que se desea realizar.
12. Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos, de modo
que el resultado final sea claro y preciso, usando, cuando procede, la norma culta canaria.
13. Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la valoración de
los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la
comunicación escrita.
14. Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el
formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto
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Criterios de evaluación (relacionados con el RA 5)

1. Se han contrastado de forma sucesiva las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el
periodo considerado, extrayendo escuelas y estilos arquetípicos y reconociendo las obras mayores.
2. Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra completa adecuada
al nivel, situándola en su contexto, utilizando instrumentos protocolizados de recogida de
información.
3. Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más y menos apreciados de una
obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales.
4. Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, teniendo en cuenta la comprensión de los temas
y motivos, reconociendo los géneros y su evolución y la valoración de los elementos simbólicos y la
funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos.
5. Se ha presentado un trabajo personal en soporte papel o digital en el que se recoge en forma resumida la
información sobre un autor o autora, una obra o un período de la literatura en lengua castellana.
Criterios de evaluación (relacionados con el RA 6)
1. Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos.
2. Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante formatos
electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del vocabulario
empleado.
3. Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma secuenciada y
progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.
4. Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido
general del mensaje.
5. Se ha mostrado una actitud reflexiva acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.
6. Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla
la lengua extranjera.
7. Se han identificado las costumbres o las actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua
extranjera.
8. Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de ámbito
personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de texto y
utilizando, en su caso, medios informáticos.
9. Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de  Expresiones,
frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible según el
propósito comunicativo del texto.
10. Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose
las pausas y dudas frecuentes

Criterios de evaluación (relacionados con el RA 7)

1. Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado, utilizando un repertorio
memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales
frecuentes y de contenido altamente predecible.
2. Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y la
comprensión.
3. Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.
4. Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones,
frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto.
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5. Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose
las pausas y dudas frecuentes.
6. Se han identificado y se respetan las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países
donde se habla la lengua extranjera.

Criterios de evaluación  relacionados con el RA 8

1. Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
2. Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.
3. Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y
palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de contenido muy
predecible.
4. Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.
5. Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo y a las normas
gramaticales básicas.
6. Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos
estructurados.
7. Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o
profesional.
8. Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas, y siguiendo sencillas pautas de revisión.
9. Se han utilizado diccionarios impresos y online, y correctores ortográficos de los procesadores de textos en
la composición de los mismos.

Las competencias clave del currículo son las siguientes:

● Comunicación lingüística (CL).

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).

● Competencia digital (CD).

● Aprender a aprender (AA).

● Competencias sociales y cívicas (CSC).

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).

● Conciencia y expresiones culturales (CEC)

5.  CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS (por evaluación) Y TEMPORALIZACIÓN:

Unidades didácticas

PRIMER TRIMESTRE:

PRIMERA EVALUACIÓN
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LENGUA:

-La comunicación. Comunicación verbal y no verbal. (TEMA 1)
-Variedades geográficas y sociales. (TEMA 2)
-Ortografía: reglas de acentuación (TEMA 2)
-Medios de comunicación: Géneros informativos y de opinión.la noticia.
-Comunicación escrita y electrónica. Tipos de textos funcionales: cartas, impresos, textos electrónicos…
-Clases de palabras. Palabras variables: sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombres.
-Ortografía y signos de puntuación básicos.
-Tipologías textuales: textos descriptivos y textos narrativos.
-La literatura. Características. Géneros literarios. Elementos del género narrativo.

SOCIALES:
– La diversidad física de la Tierra: los continentes y sus rasgos principales.
– Descripción general de los paisajes naturales, medios naturales y nonas climáticas terrestres. en especial, los
del entorno más cercano, y localización de los elementos
básicos del relieve.
– El medio físico de Europa y España. Características generales y principales accidentes geográficos. Su
geografía política
-Características de las principales ciudades europeas
-Provincias y comunidades españolas.
- Uso de recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes.

SEGUNDA EVALUACIÓN

LENGUA
-Textos expositivos y argumentativos
-Textos dialogados
-La literatura. Definición y origen. Géneros y subgéneros. Elementos del género teatral. Los subgéneros
teatrales. El texto dramático. Elementos de la puesta en escena: equipo de dirección, los actores, la
escenografía, las compañías, el público.
-Ortografía
-Clases de palabras. Palabras variables: verbos I (Indicativo e Imperativos).

SOCIALES
-La población: nociones básicas y evolución general. Su distribución espacial y estructura.
Los movimientos migratorios. Evolución demográfica del espacio europeo.
-Caracterización de las sociedades prehistóricas.
-Caracterización de las formaciones sociales de la Edad Antigua. De la aldea a las ciudades: las sociedades
urbanas antiguas. El hábitat urbano y su evolución.
-sociedad prehispánica canaria.

TERCERA EVALUACIÓN

LENGUA
-El género poético. Definición. La métrica. La combinación de versos. Figuras retoricas. Subgéneros liricos.
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-Literatura canaria: romancero,
– Palabras invariables: adverbios, conjunciones, preposiciones e interjecciones.
-Ortografía y signos de puntuación básicos.
– Reconocimientos sintáctico básico: enunciado, frase y oración (sujeto y predicado).
-Literatura del siglo de Oro. Características principales.

SOCIALES
-Características generales de la Edad Media. Sistema feudal. Arte y desarrollo cultural durante esta etapa.
-Los reinos cristianos en la península ibérica. Nacimiento del islam, cultura musulmana. Formación e historia
de Al-Andalus.
-Diversidad cultural en el mundo y su importancia.
- La democracia. Análisis de nuestros derechos y deberes
-Accidentes geográficos principales de América, Asia y África. Su geografía política.

6. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, METODOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación

para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas de los fenómenos

relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos relativos a

ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, estará enfocada al uso de herramientas básicas

del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la localización de

espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de

relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas

significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales

del ciclo formativo n), ñ), o), p), q) y r); y las competencias profesionales,

personales y sociales m), n), ñ), o) y p) del título. Además se relaciona con los

objetivos s), t), u), v), w), x) e y); y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que
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se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de

módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo

estarán orientada hacia:

cve: BOE-A-2014-2360 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 55 Miércoles 5 de marzo de 2014 Sec. I. Pág. 20217

La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la integración del alumno

en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de estrategias motivadoras. La potenciación

de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo de aprendizaje en el ámbito de

las competencias y contenidos del ámbito socio lingüístico.

La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el asentamiento de

hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo. La utilización de estrategias, recursos y fuentes de

información a su alcance, fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la

información necesaria para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea. La utilización de

métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que permitan la integración del alumnado en

las actividades de aprendizaje, concretada en una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad.

La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se deriven del

perfil profesional. Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje

permanente y contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las

características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades

comunicativas. La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra

conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, estará

enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto

oral como escrita, la localización de espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la
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diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando

a los estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS Y CRITERIOS PARA SU ELECCIÓN

Se trabajará con material digital seleccionado por el profesorado y material fotocopiable.

Debido a las dificultades que supone el trabajo con este alumnado hemos prescindido del uso de libro de

texto por la extensión de contenidos que plantean y la dificultad para establecer aprendizajes significativos.

Desde principio de curso se hará hincapié en que todo el alumnado tenga correo corporativo y se familiarice

con la plataforma digital que se utilizará durante el curso, en previsión de posibles confinamientos o docencia

semipresencial.

8. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

8.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que vamos a utilizar en el Módulo de

Comunicación y Sociedad para evaluar a estos alumnos/as durante este curso son:

- CUADERNO DEL ALUMNO: en él se incluyen tanto las informaciones proporcionadas por el profesor o

investigadas por el propio alumno como las actividades que se vayan realizando. Es útil para observar el

trabajo diario del alumnado y para comprobar datos como la presentación, grafía, ortografía, orden,

expresión escrita, etc.

- FOTOCOPIAS: serán proporcionadas por la profesora principalmente en Ciencias Sociales y en ellas se

llevarán a cabo actividades relacionadas con la unidad. Éstas, al igual que el cuaderno, serán útiles para

observar el trabajo diario del alumnado.

-PORTFOLIO DEL ALUMNO: Los productos de evaluación del alumno serán incluidos en el porfolio una vez

que hayan sido realizados, revisados y mejorados. Para poder aprobar el módulo será necesario tener los

productos incluidos en el porfolio del alumno.
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- PARTICIPACIÓN EN CLASE: nos proporciona información sobre el interés del alumno, la coherencia en la

exposición de sus ideas y su fluidez verbal al preguntar dudas o exponer sus ideas. También nos

proporcionará información sobre su espíritu crítico y sus valores cívicos.

- PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS: a través de las que tendremos información del grado de

asimilación de la materia y del uso de los procedimientos.

- LECTURAS Y TRABAJOS O PRUEBAS SOBRE LAS MISMAS: En la medida de lo posible, se utilizarán

también como instrumentos de evaluación las lecturas y trabajos o pruebas sobre las mismas. Sólo en la

medida en las que éstas sean adecuadas a sus intereses y capacidades coincidirán con las de sus compañeros

de los grupos ordinarios, pudiendo estas ser sustituidas por otras. Igualmente se valorarán los trabajos de

investigación que pueda realizar el alumno sobre algún tema concreto.

8.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Antes del inicio de cada situación de aprendizaje se leerán y copiarán los criterios de calificación de las

mismas y se hará hincapié en la importancia de cumplir con esos criterios para la superación del módulo.

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación será continua: constatará los progresos y tendrá

en cuenta el punto de partida, el trabajo desarrollado y el resultado final. El profesor/a hará un seguimiento y

evaluación constante. Los alumnos/as deben asumir la necesidad de un trabajo continuo.

Pérdida del derecho a la evaluación continua: En el caso de que el alumno pierda el derecho a la

evaluación continua, ya sea por faltas injustificadas (que superen el 20 %) o por expulsiones debidas a

sanciones o faltas de disciplina, deberá presentarse a una prueba global a final de curso.

El Módulo de Comunicación y Sociedad está formado por las áreas de Lengua Castellana, Ciencias Sociales y

Lengua Extranjera (Inglés). El porcentaje de la nota global del alumno se obtendrá teniendo en cuenta la

carga lectiva del siguiente modo:

Lengua Castellana …………………………….. 40 %

Ciencias Sociales ………………………….…… 40 %

Lengua Extranjera ………………………….…. 20 %
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IMPORTANTE:

* Para considerar apto/a a un alumno/a será necesario que la nota obtenida en cada una de las áreas

que conforman el módulo sea como mínimo de 4 sobre 10.

* En la evaluación final de junio un alumno/a puede dejar pendiente para las pruebas extraordinarias

de septiembre alguna de las áreas que forman parte del módulo por no haber alcanzado el mínimo de

4 sobre 10, teniendo que recuperar sólo esa área. Pero si su calificación es negativa en las pruebas

extraordinarias el alumno/a tendrá pendiente el módulo completo, que deberá recuperar en el curso

siguiente.

* Los trabajos entregados fuera del plazo establecido, serán calificados con un 5 como nota máxima.

PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA Y ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO

ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

En el caso de que el alumno pierda el derecho a la evaluación continua, ya sea por faltas injustificadas (que

superen el 20 %) o por expulsiones debidas a sanciones o faltas de disciplina, deberá presentarse a las

pruebas extraordinarias.

Las pruebas extraordinarias del Módulo de Comunicación y Sociedad se basarán en los contenidos básicos

que figuran en esta programación, basados en las áreas que conforman el ámbito.

Sólo deberán realizarla aquellos alumnos/as que no hayan superado algún área de las que conforman el

módulo. No se tratará, por lo tanto, de una prueba global de todos los contenidos para la totalidad de los

alumnos/as; sino que serán pruebas individualizadas en las que cada uno deberá superar aquellos contenidos

no superados durante el curso.

Para los alumnos que deban presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre para recuperar la

totalidad del módulo o alguna parte se preparará una ficha individual en la que se especifiquen los

contenidos básicos que debe superar en dicha prueba para aprobar el módulo, así como de algún trabajo,

lectura, …pendiente de entregar.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la diversidad de los

alumnos y las alumnas y su carácter de oferta obligatoria.
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Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas

concretas de los alumnos y las alumnas y a la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las

competencias profesionales del título, y responderá al derecho a una educación inclusiva que les permita

alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente, según lo establecido en la normativa vigente en

materia de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Las Administraciones educativas promoverán medidas metodológicas de atención a la diversidad que

permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las

características de los alumnos y las alumnas, con especial atención en lo relativo a la adquisición de las

competencias lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los

alumnos y las alumnas que presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas

supongan una minoración de la evaluación de sus aprendizajes. En este grupo no se ha considerado la

separación ni en grupos flexibles ni en dos grupos separados.

Nuestro alumnado no presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Pendiente de desarrollo

11. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

Mediante la metodología de Aprendizaje servicio se trabajará la solidaridad, el compromiso social y la

convivencia pacífica. Se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con

el respeto al medio ambiente la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la

Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.

Se fomentará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la

prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los

derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad,

la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del

terrorismo.
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12. CONCRECIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE CONTENIDO PEDAGÓGICO A DESARROLLAR EN EL

CENTRO

Se trabajará el Plan de Lectura y se contribuirá con el Plan Tic en las distintas SA.

13. PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN DEL AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN EN SU DISEÑO.

DESARROLLO Y RESULTADOS

Se pretende no solo evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos, sino la propia práctica docente,
estrategias y ritmos propuestos en la presente programación didáctica. Es recomendable entregar
cuestionarios anónimos a los alumnos donde puedan expresar su opinión sobre el proceso de enseñanza que
están experimentando; ritmos, gradualidad, contextos… Esta información nos sirve para saber si llegamos
correctamente al alumnado.

A lo largo del curso, mediante la implementación de la programación de aula, se articularán
momentos y procedimientos para la recogida de información, que nos permitirán valorar los elementos de
nuestra programación y aplicarle modificaciones a fin de que resulte más efectiva para motivar la adecuada
progresión del proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta forma se han planificado distintos instrumentos
de evaluación que se utilizarán al finalizar cada situación de aprendizaje, desde materiales digitales
(cuestionarios googles) hasta materiales impresos (cuestionarios) pasando en otras ocasiones por la
evaluación cualitativa mediante la reflexión conjunta con nuestros alumnos.



Docentes responsables: María Henar Gutiérrez Ortega y Pilar Nieves Fernández Ortega 
 
Punto de partida: 

El alumando no sabe qué es la filosofía y seguramente carecen de 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, 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 alumnos. El grupo de ciencia, en líneas generales tiene un buen vocabulario y las clases son muy participativas. 
 

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 89 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 2021-2022. 
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. 
 

Modelos metodológicos: 
Durante este curso utilizaremos: organizadores previos, investigación guiada, formación de conceptos, expositiva, simulación, enseñanza directa, debates, aprendizaje
cooperativo on line. 
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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, 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 trabajará también en gran grupo, por ejemplo, en los debates. 
 

Espacios: 
Aula asignada para el grupo y aula virtual classroom. 
 
 

Recursos: 
Utilizaremos, el aula de classroom, para colgar recursos y servirá como libro de texto y material de consulta. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
Este curso, de momento no podremos realizar actividades complementarias hasta que no se tenga el visto bueno de las autoridades sanitarias. 
 

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, las
profesoras facilitarán herramientas para cada situación. 
 

Evaluación: 
La evaluación será continua y como explicábamos al principio adaptándonos en cada momento al contexto gracias a ella. 
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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. 
- PRUEBA ESCRITA: se realizarán al finalizar cada unidad didáctica. Tiene el mayor preso de la evaluación (80%) 
- DISERTACIÓN: al menos una por unidad de programación, la idea es que adquieran la habilidad de redactar un texto 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 5% cada uno, excepto la prueba escrita que como hemos dicho antes, tendrá un 80% 
 

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 una prueba escrita 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
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
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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: BFIL01C01, BFIL01C02 

 

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

 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Filosofía

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: EL SABER FILOSÓFICO

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

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

ADOC, OBDI. 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: 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.
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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

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

 

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

 

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

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula asignada y aula virtual. 

Recursos:  
Detalle 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 cómo hacer comentarios de textos y disertaciones y cómo surge y qué es hoy la Filosofía. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Trabajaremos el eje de Comunicación Lingüística. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 21/09/2021 al 22/10/2021  Nº de sesiones: 14Periodos: (OTR) primero 

 

Desarrollo: 
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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
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, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

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

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

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

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

PRAR, OBDI. EVA.

Denominación: CUESTIONARIO

Descripción: Se realizará un cuestionario sobre lo trabajado en la unidad con preguntas cortas de aplicación de lo aprendido.

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.
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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.

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

 

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

 

Metodologías: (INMU) Int. Mult., (ACOO) Ap. Coop. 
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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: 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: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GEXP) Gr. Expertos, (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Clase asignada al grupo y classroom. 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Classroom. 
Libros, enlaces, videos. 

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

Trabajaremos el respeto a la cultura propia y a las culturas diferentes a la nuestra. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Trabajaremos el eje de Igualdad. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 25/10/2021 al 26/11/2021  Nº de sesiones: 17Periodos: (OTR) 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, Lengua y Literatura e Historia. 

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

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Filosofía

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: LA REALIDAD
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Descripcion: 

Esta unidad tiene dos apartados fundamentales, la consideración epistemológica del discurso compartido, análisis de los medios de
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, BFIL01C04, BFIL01C10 

 

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,  

 

2021/2022

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: 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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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.

Denominación: DEBATE

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

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

ENCU, OBDI, PRAR. RUB, LCT.

Denominación: DISERTACIÓN

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

 

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

 

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

 

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

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula asignada y classroom. 
Recursos:  
Detalle 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
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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

Justificación
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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 . 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 13/12/2021 al 23/02/2022  Nº de sesiones: 26Periodos: (OTR) primero y segundo 

 

Desarrollo: 

Tal vez realicemos dos pruebas escritas diferenciadas . 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Tecnologías de la comunicación. 

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,  

 
Descripcion: 

En esta unidad nos acercaremos a la estructura de los razonamientos. Distinguiremos entre razonamientos correctos e incorrectos,
verdaderos y falsos y qué son las falacias y sus tipos. 
Estudiaremos la lógica formal. 

Criterios de evaluación: BFIL01C05, BFIL01C09 

 

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

culturales,  
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Multiestudio - Filosofía

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: LÓGICA MATEMÁTICA

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

24/10/21 Programación Didáctica de Multiestudio - Filosofía 18/29



2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Filosofía

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

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  72 -78 estética, alienación-
libertad, sentido,
trascendencia,
inmanencia,
concepciones del
universo y sus
implicaciones.:
organicismo,
mecanicismo

ADOC. RUB.

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.

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

 

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

 

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

 

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

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase y classroom 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Classroom e internet. 

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

Se trata fundamentalmente de saber argumentar nuestros pensamientos. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 
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BFIL01C05 64- 72 estética, alienación-
libertad, sentido,
trascendencia,
inmanencia,
concepciones del
universo y sus
implicaciones.:
organicismo,
mecanicismo

ADOC. RUB.

Productos: TRABAJO EN EQUIPO; CUESTIONARIO

Fundamentación metodológica

Justificación
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Periodo de implementación: Del 09/03/2022 al 08/04/2022  Nº de sesiones: 15Periodos: (OTR) segundo 

 

Desarrollo: 

El tema es denso pero intentaremos darle una practicidad examinando anuncios publicitarios, argumentos políticos y poniendo ejemplos de la
teoría lógica formal. 

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

Matemáticas 

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

culturales,  

 
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, ecología y el trashumanismo. 

Criterios de evaluación: BFIL01C08 

 

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

 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Filosofía

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: LA ÉTICA.

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

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

OBDI, PRAR. LCT, RUB.

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: CUESTIONARIO

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

ENCU. CUE.

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

 

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

 

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

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Clase asignada al grupo y classroom. 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Classroom y documentales libres en internet. 

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: 

2021/2022
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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. LCT, EVA.

Productos:

Fundamentación metodológica

Justificación
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Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 18/04/2022 al 09/05/2022  Nº de sesiones: 12Periodos: (OTR) segundo y tercero 

 

Desarrollo: 

Comenzaremos la unidad con la introducción a los problemas 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. 
Investigaremos la situación de la mujer en otros países 

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

Historia 

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: BFIL01C11, BFIL01C08 

 

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

Competencias sociales y cívicas,  

 

2021/2022
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Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: POLÍTICA Y SOCIEDAD

Fundamentación curricular
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Instrumentos de evaluación:

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

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.

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: 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.
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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. LCT, LCO, EVA.

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

 

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

 

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

 

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

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Filosofía

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: 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.

Productos:

Fundamentación metodológica
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Espacios:  
Detalle Espacios: 

Clase asignada y classroom. 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

classroom, blog, documentales, libro. 

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

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

Ejes, según la naturaleza de los proyectos finales. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 10/05/2021 al 09/06/2021  Nº de sesiones: 18Periodos: (OTR) tercero 

 

Desarrollo: 

Analizaremos qué es la sociedad, cómo se dirigen, distintos tipos de organización político y haremos un análisis político objetivo de nuestra
realidad intentando dejar a un lado la ideología propia. 

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

Historia. 
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Docentes responsables: Henar Gutiérrez Ortega 
 
Punto de partida: 

El pasado curso, 2020-21 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 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 se podrán 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 todo el alumnado a presentarse a los pruebas tipo EBAU, pues son un instrumento más de calificación. 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 classroom en cada unidad de programación que esté relacionada con el
temario EBAU para su fácil acceso y estudio.  
El alumnado ya trabajó durante el curso pasado la lectura de textos breves de diferentes autores, relaciones entre ellos y disertaciones, no obstante al comienzo de curso se volverán a
repasar. 
Contamos con un grupo de Historia de la Filosofía de 2º Bach. de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, con un total de 26 alumnos/as. 
 

Introducción: 
La normativa consultada para elaborar la presente programación ha sido: 
LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa). El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria y del Bachillerato. 
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. 
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
(BOCn.º169,de28deagostode2015), 
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 de 2016), que supone la concreción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015) 
Importante también en este tiempo extraordinario por la pandemia, la RESOLUCIÓN 89 DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y DEPORTES POR LAS
QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD LECTIVA, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2021-2022. 
Es de vital importancia la concreción en nuestro centro del plan de contingencia covid, aprobado en el primer claustro del curso 2021-2022. 
Consideramos también, tal y como se ha justificado con anterioridad, la 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 2021-2022. 
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Modelos metodológicos: 
Planteamos esta programación con una metodología muy activa y con la intención de trabajar diferentes formas de exámenes y pruebas, que puedan dar cabida tanto al alumnado que quiere
presentarse a la EBAU por esta materia como al que no, y que la eligió por curiosidad o afinidad. 
Los procedimientos también serán diversos, la lectura, el análisis de mapas conceptuales, síntesis de ideas y debates que permitan la realización de juicios morales fundamentados, defensa
argumentada de opiniones e ideas, la práctica del diálogo para regular la conducta y relacionarse, pequeñas investigaciones, exposiciones,etc. 
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 vernos 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. 
 

Recursos: 
Los recursos empleados serán variados y adaptados a las diferentes situaciones de aprendizaje del curso. Se incide especialmente, pero no solo, en los recursos y
herramientas TIC que el alumnado tiene a su disposición. 
Los materiales serán de elaboración propia. 
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Páginas web especializadas, textos, libros, videos, etc. 
El aula está dotaba con un ordenador, cañón y una conexión a internet. 
Drive, padlet, slideshare y otros programas que puedan resultarnos útiles. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
Este curso no podremos realizar salidas. 
 

Atención a la diversidad: 
Teniendo en cuenta que la atención a la diversidad en el alumnado puede ser debida a los distintos niveles competenciales, distintas motivaciones, distintos ritmos y/o estilos de
aprendizajes, se preparará entonces una batería de actividades, variadas y con diferentes grados de dificultad. Las actividades estarán diseñadas con un triple propósito: consolidar el
aprendizaje, promover la reflexión y facilitar la adaptación a la diversidad del alumnado. Unas actividades que deben servir para comprobar el nivel de comprensión alcanzado (saber lo
esencial) hasta la aplicación de lo aprendido a un problema de la vida diaria. 
En el Departamento contamos con tareas específicas de ampliación y de refuerzo necesarias para atender a un alumnado diverso con diferentes ritmos de aprendizaje. Fundamentalmente la
adaptación se centrara en el tipo de actividad a desarrollar con relación a una misma tarea-proyecto que realiza la clase. Teniendo siempre un criterio de evaluación como referente, la tarea
y actividades a realizar pueden (deben) ser graduadas en niveles de complejidad, adaptándolas así (bajo un mismo centro de interés e integración) al alumnado diverso. 
 

Evaluación: 
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que
concurre, así como con los contenidos desarrollados. Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables vinculados con cada criterio de evaluación, de manera que aparecen
enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. 
- La evaluación será continua. Para alcanzar los objetivos el alumnado deberá responder adecuadamente a los estándares de evaluación.  
-Para aprobar la asignatura el alumnado deberá obtener en la tercera evaluación una nota igual o superior a 5.  
-La nota de la evaluación se obtendrá de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
1. Actividades de desarrollo de contenidos realizadas en el aula física y/o virtual (80%). Comentarios de secuencias documentales y/o películas, comentarios de texto, debates, disertaciones
trabajos grupales e individuales , exposiciones orales, pruebas de diferentes tipos: quizziz, EBAU, ….  
2. Participación activa en el aula física y virtual, participación en el chat, video conferencia, debates, implicación en el trabajo, compromiso con el grupo y la materia, aportación de
información, asistencia física y virtual (20%) 
Instrumentos de evaluación  
-Observación del trabajo en el aula física y/o virtual 
-Pruebas tipo test o de desarrollo (quizziz, preguntas abiertas,) 
-Comentarios de textos escritos. 
-Cuestionarios. 
-Disertaciones. 
-Debates. 
-Exposiciones orales 
-Trabajos de investigación individual y/o en grupo  
-Reflexión sobre las lecturas 
-Pruebas tipo EBAU 
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Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
El alumnado que no consiga alcanzar lo establecido en los criterios de evaluación y no supere positivamente alguna de las evaluaciones tendrá derecho a presentar o realizar determinada
tarea donde se recojan los criterios y competencias pendientes. 
Este alumnado tendrá que realizar de nuevo aquellos productos y actividades que no superaron durante el trimestre u otros nuevos requeridos por la profesora revisando las medidas de
atención a la diversidad. Además, si dejó tareas pendientes de realización deberán entregarlas para poder recuperar positivamente la evaluación o evaluaciones pendientes. 
El alumnado que no consiga superar positivamente la materia, incluso después de aplicarle las medidas de recuperación para lasdiferentes evaluaciones, tendrá derecho a la realización de
una prueba extraordinaria. Esta prueba abordará los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje referidos a una o varias Unidades Didácticas trabajadas durante el trimestre
correspondiente. 
Para recuperar la materia se realizará un examen global al final de curso para aquellos alumnos/as que tengan la última evaluación suspendida, para aquellos que hayan perdido la
evaluación continua o se hayan incorporado de forma tardía. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
Son objetivos de este curso: mejorar la capacidad de reflexión y razonamiento crítico, de diálogo racional, de expresión del propio pensamiento y de escucha y debate del ajeno,
perfeccionando el uso adecuado del lenguaje y enriqueciéndolo. 
La Historia de la Filosofía contribuye a los objetivos de etapa, principalmente por aportar al alumnado una continuidad en su capacidad de diálogo, reflexión, y razonamiento crítico,
dotándolos al mismo tiempo de recursos para el aprendizaje y herramientas cognitivas necesarias para comprender y reconocer conceptos, doctrinas y textos filosóficos de autores y autoras
diversos, y compararlos entre sí, descubriendo la importancia del diálogo racional, que nos ha llevado a reflexionar sobre las grandes cuestiones del ser humano. Para ello, deberán
investigar y usar las Tics. Invita al alumnado mediante el análisis de preconceptos, prejuicios y posiciones ideológicas a valorar y respetar la igualdad de oportunidades, el rechazo a la
violencia, especialmente la de género, la diversidad cultural y, así, concienciarlo sobre la necesidad de superar posturas egocéntricas y fobias hacia la diversidad de cualquier tipo,
alimentando la tolerancia. También es un objetivo el que reconozcan el diálogo como forma de evitar el pensamiento único y el dogmatismo. El apoyo que recibe la DUDH es clara,
fomentando la participación en la vida democrática y a que aprendan a gestionar de modo coherente sus capacidades éticas, políticas, etc. Los aprendizajes que aporta la materia favorecen
el espiritu emprendedor y el sentido crítico por ofrecer espacios para enfrentarse a los problemas de la vida, para resolverlos pacíficamente y mejorar la capacidad de manejar la frustación
que sienten cuando su opinión no es compartida , presentando un ámbito para reconocerse y comprenderse y poder plantearse la opción al cambio, si así lo considerán, en un empleo del
lenguaje que regula su propia conducta. La Historia de la Filosofía desarrolla la creatividad y las habilidades necesarias para pensar, razonar, argumentar con coherencia y de forma
autónoma con una actitud integradora ,que concibe todo el conocimiento como un saber interrelacionado y la solución de problemas desde una perspectiva interdisciplinar. 
 

Descripcion: 

Abarca desde el origen de la Filosofía y los primeros filósofos hasta las escuelas post-aristotélicas. Nosotros la dividiremos en dos partes,
dejando en una UD diferente la figura de Aristóteles y todo el periodo helenístico. 
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
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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: BHFI02C01, BHFI02C02 

 

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,  

 

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

 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (MEM) Memor., (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo, (ORGP) O. Previos, (FORC) F. Concep. 

 

Metodologías: (FLCL) Fl. Classroom, (ABPB) Ap. Prob., (GAMI) Gamif., (ABPE) Ap. Ru. De. 

 

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

 

Espacios: (ATI) Aula TIC 
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Detalle Espacios: 

Recursos: (MUTI) Multimedia, (TEXT) Textuales, (MAES) Mat. Espec., (REWE) R. Web 

 
Detalle Recursos: 

Los materiales serán de elaboración propia. 
Páginas web especializadas, textos, libros, videos, etc 

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

Relación con problemas éticos fundamentales de nuestro tiempo. 
La estrategia básica para conseguir tales aprendizajes será el diálogo permanente, no siempre socrático, a partir de la lectura de textos y del
tratamiento de la información trabajada que incluya continuas referencias a la actualidad. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan de Igualdad 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 14/09/2021 al 25/11/2021  Nº de sesiones: 40Periodos: (OTR) Primer trimestre 

 

Desarrollo: 

Se utilizarán las primeras sesiones de clase para realizar un diagnóstico previo de los conocimientos que el alunmado tiene sobre la materia,
vocabulario específico, realización de disertaciones, etc. Así como para explicar el modelo de prueba requerido en la EBAU. 

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

Historia 
Filosofía 

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

Competencias:  

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

 

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

 

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

 

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

 

Espacios: (ATI) Aula TIC 
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Detalle Espacios: 

Recursos: (MAES) Mat. Espec., (TEXT) Textuales, (MUTI) Multimedia, (GRAF) Gráficos, (REWE) R. Web 

 
Detalle Recursos: 

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; también sobre el origen de nuestra ética
occidental. 
Vamos a dedicar un trabajo de investigación sobre las diferentes escuelas éticas durante el periodo helenístico y su relación con problemas
éticos fundamentales de nuestro tiempo. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 29/11/2021 al 31/01/2022  Nº de sesiones: 23Periodos: (2TR) 2º Trim 

 

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. 
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. 
Además realizarán la prueba EBAU completa, con lo que ya tienen que tener su disertación perfilada. 

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

Competencias:  
Descripcion: 

Se incluyen aquí la filosofía en la Edad Media y la filosofía en el Renacimiento. 
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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: 
- 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, BHFI02C01 

 

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

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

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

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (PRGU) Peq. Grupos 

 

Espacios: (ATI) Aula TIC 
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Detalle Espacios: 

Recursos: (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web, (MAES) Mat. Espec. 

 
Detalle Recursos: 

Materiales de elaboración propia. 

Textos variados de Filosofía. 
Materiales obtenidos de la red. 

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

Los mismos que en la anterior unidad de programación. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan de Igualdad 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 01/02/2022 al 08/02/2022  Nº de sesiones: 4Periodos: (2TR) 2º Trim 

 

Desarrollo: 

Al realizar un trabajo colaborativo y exponerlo en clase al resto del alumnado, se ajustarán los tiempos a la demanda del alumnado. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Historia 
Religión 
Filosofía 

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

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  
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Descripcion: 

Comienza con las aportaciones del racionalismo de Descartes, del empirismo de Locke y Hume (y su emotivismo moral), relacionando a los autores con su contexto

social, científico, filosófico y antropológico, siguiendo con la Ilustración francesa y la obra de J. J. Rousseau, El Contrato Social y el debate sobre sus diferencias con T.

Hobbes. Por último, se plantea la identificación del idealismo trascendental de Kant y la explicación de su solución al problema del conocimiento, de la moral y la paz

perpetua. 

Criterios de evaluación: BHFI02C06, BHFI02C07 

 

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

 

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

 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (FORC) F. Concep., (ORGP) O. Previos, (MEM) Memor., (INVG) Inv. Gui., (DEDU) Deductivo, (SIM) Simulación 

 

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

 

Agrupamientos: (TPAR) T. Parejas, (TIND) T. Indiv., (PRGU) Peq. Grupos 

 

Espacios: (ATI) Aula TIC 
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Detalle Espacios: 

Recursos: (MUTI) Multimedia, (MAES) Mat. Espec., (REWE) R. Web, (GRAF) Gráficos 

Detalle Recursos: 

Materiales de elaboración propia. 
Materiales encontrados en la red. 

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

Por lo que respecta a los criterios transversales de la disciplina, distinguimos aquellos criterios marcadamente interdisciplinares que inciden en la utilización de textos

filosóficos, literarios, periodísticos, etc., procedentes de diversas fuentes, y en los que la lectura comprensiva y reflexiva permite tanto la elaboración de producciones

creativas como la transferencia del significado de conceptos filosóficos fundamentales a la actualidad. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan de Igualdad 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 09/02/2022 al 07/04/2022  Nº de sesiones: 32Periodos: (OTR) Segundo 

Desarrollo: 

En función de las necesidades del grupo, se ajustará el periodo de implementación para finalizar el segundo trimestre con Kant.  
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. 

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

Historia 
Filosofía 

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

Esta unidad sugiere un análisis de la contribución de Marx a los cambios sociales de la Edad Contemporánea y su vigencia en la actualidad. Nos acercaremos a la crítica

del capitalismo realizada en el XIX por el socialismo y Marx y Engels, conoceremos a Rosa Luxemburgo y reflexionaremos sobre la importancia de la equidad social. 

Además, se propone un acercamiento a la filosofía de Nietzsche y su relación con los problemas de la filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea.  

Criterios de evaluación: BHFI02C08, BHFI02C09 

 

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,  

 

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

 

Modelos de enseñanza: (ORGP) O. Previos, (DEDU) Deductivo, (FORC) F. Concep., (INVG) Inv. Gui., (IBAS) Ind. Bas., (ICIE) Ind. Cient., (EXPO) Expositivo, (MEM) Memor. 

 

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

 

Agrupamientos: (GPIJ) Gr. Fijos, (TIND) T. Indiv., (PRGU) Peq. Grupos 

 

Espacios: (ATI) Aula TIC 
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Detalle Espacios: 

Recursos: (GRAF) Gráficos, (MAES) Mat. Espec., (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales, (MUTI) Multimedia 

 
Detalle Recursos: 

Materiales de elaboración propia. 
Materiales encontrados en la red. 

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

En estas unidades entraremos 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. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan de Igualdad 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 18/04/2022 al 13/05/2022  Nº de sesiones: 12Periodos: (OTR) Tercero 

 

Desarrollo: 

El mes de Mayo se dedicará a recuperaciones y preparar la EBAU (para aquel alumnado interesado en presentarse a ella). 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Filosofía 
Economía 
Historia 
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Docentes responsables: Henar Gutiérrez Ortega 

Punto de partida: 
Psicología es una asignatura optativa de 2º de Bachillerato, cuya finalidad es el estudio de la conducta humana y los procesos mentales que la acompañan. El alumnado se enfrenta a la
misma sin haber tenido experiencias previas con otras materias de temática parecida, salvo algunas referencias en Filosofía y alguna otra en las materias de ciencias en la ESO, pero cada
año, un número importante de alumnado la elige, unos porque quieren realizar estudios relacionados, como psicología, medicina, trabajo social, etc. y a algunos simplemente porque les
llama la atención el estudio de la conducta humana. 
El presente curso escolar contamos con un grupo de psicología de 24 alumnos/as procedentes de las diferentes modalidades de bachillerato: alumnos/as de Humanidades, alumnas de
Ciencias Sociales y alumnos/as de ciencias de la Salud. 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. 
Una vez hecha la evaluación inicial se constata que la gran mayoría del alumnado, aunque si conoce el ámbito de estudio de esta ciencia, sus conocimientos de la materia son intuitivos,
superficiales o erróneos, por lo que se hace necesario una aproximación gradual a la materia. 

Introducción: 
La finalidad de la Psicología es el estudio de la conducta humana y de los procesos mentales subyacentes. Un rasgo característico de esta disciplina es que integra conocimientos, tanto de
las ciencias sociales como de las biomédicas, ya que los condicionantes de la conducta pueden ser biológicos, sociales o culturales. La complejidad de la conducta humana y las dificultades
metodológicas que entraña su análisis han propiciado que desde su nacimiento hayan coexistido no sólo métodos diversos sino, sobre todo, modelos o posiciones teóricas alternativas que
han ido aportando variados enfoques, tanto para acercarse al conocimiento de la mente como, desde una vertiente aplicada, para proporcionar estrategias útiles a las personas para su
autoconocimiento y mejora de su calidad de vida.  
Estas características pueden promover en el alumnado actitudes de tolerancia, empatía y respeto, y destrezas y habilidades que promuevan su salud mental y el afrontamiento de situaciones
vitales estresantes de manera positiva, mejorando la posibilidad de seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores o de condiciones de vida difíciles. 
La normativa consultada para elaborar la presente programación ha sido: 
LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa). El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria y del Bachillerato.  
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. 
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.º169,
de 28 de agosto de 2015), 
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 de 2016), que supone la concreción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015) 
Importante también en este tiempo extraordinario por la pandemia, la RESOLUCIÓN 89 DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y DEPORTES POR LAS
QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD LECTIVA, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2021-2022. 
Es de vital importancia la concreción en nuestro centro del plan de contingencia covid, aprobado en el primer claustro del curso 2021-2022. 
Consideramos también, tal y como se ha justificado con anterioridad, la RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y DEPORTES POR LA QUE
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SE DICTAN INSTRUCCIONES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DIRIGIDAS A LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA EL CURSO 2021-2022. 
 

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: 
Gran grupo 
Grupos Heterogéneos 
Trabajo individual. 
 

Espacios: 
El aula asignada, el recreo cuando hagamos dinámicas y el aula virtual. Si es necesario videoconferencias. 
 

Recursos: 
Los recursos son muy variados y van desde el visionado de películas y documentales que traten diferentes fenómenos psicológicos, el análisis de artículos de prensa que inviten a reconocer
la presencia de la psicología en la sociedad, el estudio de la publicidad, la elaboración de montajes audiovisuales sobre emociones y sentimientos, la observación y grabación en vídeo de
pautas evolutivas de la infancia, la elaboración de encuestas para averiguar cuestiones de interés para la juventud, tales como las actitudes ante la sexualidad o el uso de las redes sociales en
esta etapa de la vida, el estudio de casos clínicos, la realización de talleres sobre comunicación, resolución de conflictos, interpretación de los sueños o habilidades de afrontamiento del
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estrés y cuantas estrategias, técnicas o fórmulas pueda conocer el profesorado para acercar al alumnado esta materia. 
CLASSROOM, BLOG, MEET, INTERNET, espacios al aire libre que podamos disfrutar en el centro. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
De momento no proyectamos ninguna, pero el Departamento podrá realizar actividades que pueden estar relacionados con Días Mundiales o Días Internacionales que se trabajen a nivel de
centro, por lo que dichos trabajos pueden formar parte de actividades realizadas por el alumnado. Este Departamento está también dispuesto a colaborar en las diferentes acciones que se
desarrollen en el Centro, siendo integrados en la programación de aula. 
El Departamento impulsará la realización de actividades complementarias relacionadas con los contenidos programados, la coeducación, la convivencia y la amistad, el respeto por un@
mism@ y por las demás personas, la corresponsabilidad de tareas, la valoración del trabajo propio y ajeno, el desarrollo de actitudes no sexistas ni xenófobas, el aprendizaje cooperativo, la
atención a la diversidad, la interdisciplinariedad, etc. 
 

Atención a la diversidad: 
Para poder atender a la diversidad de ritmos de aprendizaje del alumnado se diseñarán SA que contemplen una variedad de intereses y necesidades.  
Teniendo en cuenta que la atención a la diversidad en el alumnado puede ser debida a los distintos niveles competenciales, distintas motivaciones, distintos ritmos y/o estilos de
aprendizajes, se preparará entonces una batería de actividades, variadas y con diferentes grados de dificultad. Las actividades estarán diseñadas con un triple propósito: consolidar el
aprendizaje, promover la reflexión y facilitar la adaptación a la diversidad del alumnado. Unas actividades que deben servir para comprobar el nivel de comprensión alcanzado (saber lo
esencial) hasta la aplicación de lo aprendido a un problema de la vida diaria. 
En el Departamento contamos con tareas específicas de ampliación y de refuerzo necesarias para atender a un alumnado diverso con diferentes ritmos de aprendizaje. Fundamentalmente la
adaptación se centrara en el tipo de actividad a desarrollar con relación a una misma tarea-proyecto que realiza la clase. Teniendo siempre un criterio de evaluación como referente, la tarea
y actividades a realizar pueden (deben) ser graduadas en niveles de complejidad, adaptándolas así (bajo un mismo centro de interés e integración) al alumnado diverso. 
 

Evaluación: 
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que
contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que
aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los instrumentos que se utilizarán para evaluar al alumnado serán: las producciones realizadas y cuestionarios o pruebas objetivas. 
En cada tarea exigida vendrán explicitados los procedimientos y criterios de evaluación y calificación. 
Mediante guiones de observación se evaluará la participación en clase, la motivación e implicación en las tareas y la contribución al clima de respeto y trabajo que debe haber en el aula. 
Se valorará siempre , la limpieza y la corrección ortográfica y lingüística y el respeto a los plazos de entrega, aunque se consensuarán con el alumnado para que tengan márgenes flexibles
que les permitan la organización del trabajo de otras materias. 
Todas las tareas como cuadros comparativos, mapas conceptuales, diseños de investigación, comentarios de textos, cuestionarios, debates,,etc..., serán calificadas sobre 10. 
El trabajo de exposición en grupo, con el apoyo de las TICS, se realizará una vez al trimestre y será valorada sobre 10.  
La calificación del trimestre se obtendrá de realizar la media de las tareas y demás productos.  
La calificación final se calculará hallando la nota media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, siempre que no se obtenga menos de un 4 en alguna de ellas. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
El refuerzo y recuperación de las tareas o productos sin superar se realizarán inmediatamente después de la evaluación de cada una de ellas, evitando así la acumulación detareas a recuperar
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•

•

•

•

•

y facilitando la concatenación de los conocimientos de la materia a lo largo del curso. 

.La calificación del trimestre se obtendrá de realizar la media de las tareas y demás productos. 

La calificación final se calculará hallando la nota media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, siempre que no se obtenga menos de un 4 en alguna de ellas. 

Las evaluaciones no superadas se recuperarán mediante un cuestionario que sintetice lo más importante de lo trabajado durante el trimestre y en el que hay que obtener la calificación de

5. Es un requisito imprescindible haber realizado la exposición del trabajo en grupo y haber entregado las tareas marcadas para el trimestre, que serán repetidas si se consideran

mejorables. 

Se realizará una prueba final en mayo a la que podrán presentarse los alumnos/as que tengan una, dos o tres evaluaciones suspendidas, esta prueba constará de 10 preguntas que recogerán

los apartados más importantes de la materia, constará de un texto para analizar y aplicar lo aprendido, preguntas de medio desarrollo, cuestionario- items, imágenes para reconocer y

explicar lo requerido,etc. La prueba se ajustará a los estándares de aprendizaje programados para el curso. 

El alumnado que haya perdido la evaluación por faltas injustificadas: Pérdida de evaluación continua. Para estos alumnos/as, se propone la realización de una prueba escrita a final de

curso que ha de ser superada con una nota de "5". Dicha prueba será propuesta al alumnado por la profesora que imparte la materia, la prueba se ajustará a los estándares de aprendizaje

programados para el curso. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
La materia de Psicología contribuye a la consecución de varios objetivos de la etapa de Bachillerato con los que tiene una mayor relación. Así, los objetivos i y j 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
J) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, 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. 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, conatención especial a las personas con
discapacidad. 
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Descripcion: 

En esta unidad se pretende ofrecer una visión general de la psicología, que permita diferenciar las ideas preconcebidas, provenientes de la psicología popular, de la

psicología como disciplina científica, que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales subyacentes a través del método científico. Los contenidos de este

bloque ayudarán al alumnado a definir la psicología, sus características, las diferencias con otras disciplinas como la psiquiatría, la sociología, etc., los distintos campos

de aplicación, así como a conocer de qué forma surgieron las diferentes escuelas teóricas con sus respectivos métodos y temas de estudio a lo largo de la historia de

esta ciencia. 

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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Unidad de programación: ¿Qué sabemos de psicología? La Psicología como Ciencia.

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

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

Denominación: Trabajo cooperativo

Descripción: Buscar información relevante en páginas web especializadas de las diferentes corrientes de la psicología.

BPSI02C02 6, 7 y 8 Reconocimiento de
las aportaciones más
importantes de las
corrientes
contemporáneas de la
psicología.

OBDI, PRAR. DAP.

Denominación: Simulación

Descripción: Trabajo de campo basado en la técnica de observación o experimentación (a elegir).
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (FORC) F. Concep., (INVG) Inv. Gui., (ORGP) O. Previos, (END) E. No Dir. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop. 

 

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

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula, recreo y aula virtual (Classroom). 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Materiales de elaboración propia. 
Páginas web especializadas, (en especial, lamenteesmaravillosa.com y psicologiaymente.com ), videos, textos, etc. 
Aula dotada de ordenador, cañon y conexión a internet. 

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

Para educar en valores es imprescindible cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Por ello: Se animará al alumnado a
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BPSI02C01 2,3 y 5 2. Identificación de
las dimensiones
teórica y aplicada de
la psicología. 2.
Descripción y
valoración de las
diferentes técnicas y
métodos de
investigación.

ADOC, ENCU, OBDI. ENT, RDE, CUE, DAP.

Productos:

Fundamentación metodológica

Justificación
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expresarse y defender la propia opinión con espontaneidad y libertad, permitiendo que se hable de lo que piensa y siente, sin temor a ser
reprendido o condenado por lo que diga. Por ello, es necesario que se promueva un ambiente de confianza y respeto; que sea capaz de
acoger y aprovechar las opiniones de todas las personas. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Los indicados por el centro 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 15/09/2021 al 28/10/2021  Nº de sesiones: 18Periodos: (OTR) 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 como las ramas de la psicología, el método científico aplicado a las ciencias sociales o las diferentes escuelas. 

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

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 se aborda el estudio de los condicionantes biológicos del comportamiento. El alumnado deberá apreciar, por un lado, la evolución de la especie humana a

lo largo de millones de años, analizando la influencia del desarrollo neurológico y, por otro, identificar la incidencia de los factores genéticos y endocrinos sobre el

comportamiento. La finalidad de este bloque es que el alumnado reconozca la complejidad que supone el estudio del comportamiento humano y pueda comprender

algunos trastornos y enfermedades mentales, entendiendo que la comprensión es el primer paso hacia la aceptación y respeto a las patologías de la mente. Este bloque

también permite acercarse a la multiplicidad de técnicas de investigación y estudio del cerebro. 

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. 
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Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: «Fundamentos biológicos de la conducta»
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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: BPSI02C03, BPSI02C04 

 

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

Competencias sociales y cívicas,  

 

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

 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (ICIE) Ind. Cient., (ORGP) O. Previos, (FORC) F. Concep. 

 

Metodologías: (FLCL) Fl. Classroom 

 

Agrupamientos: (GEXP) Gr. Expertos, (PRGU) Peq. Grupos 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

El aula y el aula virtual (Classroom), es posible que vayamos algún día al jardín si la directiva lo permite. 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Materiales de elaboración propia. 
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

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

Productos: Asertividad; investigación genética; Mapa del cerebro

Fundamentación metodológica
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Páginas web especializadas, textos, libros, videos, etc. 
Aula clase dotada de ordenador, cañón y conexión a internet. 

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

Se introducirán y fomentará el debate respecto de la igualdad de hombres y mujeres, del papel de cada uno en la evolución humana y el
tradicional sometimiento femenino a lo largo de la historia. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan de Igualdad. 
Red de escuelas solidarias. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 02/11/2021 al 16/12/2021  Nº de sesiones: 18Periodos: (OTR) Primero 

 

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

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

Competencias sociales y cívicas,  

 
Descripcion: 

Aquí se aborda el estudio de las capacidades implicadas en los procesos de recepción de la información: percepción, atención, memoria, y las alteraciones que estos

procesos pueden sufrir. Además de comparar las aportaciones que han realizado las distintas teorías: asociacionismo, gestalt, cognitivismo y neuropsicología, el interés

de este bloque reside en la oportunidad que proporciona experimentar con ilusiones ópticas u otros fenómenos perceptivos, como la percepción subliminal; posibilita

también identificar los factores personales, motivacionales o sociales que condicionan nuestra interpretación de la realidad. El estudio de los procesos de atención y de

los tipos de memoria permite inferir, a partir de sencillos experimentos de aula, las estrategias que pueden favorecer el recuerdo y el aprendizaje.  
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: «Procesos cognitivos básicos: percepción, atención, memoria»
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•

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,  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula y aula virtual. 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Materiales de elaboración propia. 

Pàginas web y videos especializados en la materia. 
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

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

Productos: Anuncio publicitario; Práctica con los sentidos; Ilusiones ópticas; Leyes de la Gestalt

Fundamentación metodológica
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•  Juego ilusiones ópticas. 

Aula dotada de ordenador, cañón y conexión a internet. 

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 Igualdad. 
Solidaridad 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 10/01/2022 al 10/02/2022  Nº de sesiones: 15Periodos: (OTR) 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: 
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Implementación

Valoración de ajuste
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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: 

En conexión con el bloque anterior, aquí se estudiarán los procesos cognitivos implicados en la organización y manejo de la información.
Como en el resto de bloques, se contrastarán las diferentes perspectivas teóricas, pudiendo apreciar la aplicación de algunas de las
investigaciones realizadas por la escuela conductista en el mundo publicitario o en el educativo. Las teorías conductistas han sido
reformuladas por la psicología cognitiva o por el enfoque neuropsicológico. El alumnado podrá apreciar la diferencia entre las estrategias de
aprendizaje propuestas por el conductismo: uso de reforzadores o establecimiento de objetivos educativos en términos de conductas
observables y las propuestas de corte cognitivista más relacionadas con el uso de conocimientos previos, la motivación o las técnicas de
trabajo intelectual, como por ejemplo el uso de mapas mentales o mapas conceptuales. El estudio de la inteligencia, su desarrollo y las
técnicas de medición, así como las nuevas aportaciones sobre la inteligencia emocional, la inteligencia artificial o las teorías sobre las
inteligencias múltiples, cuentan con una notable repercusión social y pueden dar una idea de la vitalidad de la psicología en el campo de la
investigación científica.  

Criterios de evaluación: BPSI02C08, BPSI02C06, BPSI02C07 

 

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: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

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

Productos: Inteligencia emocional; Trabajo colaborativo; Inteligencias múltiples; ¿Te atreves a soñar?

Fundamentación metodológica
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Modelos de enseñanza: (ORGP) O. Previos, (FORC) F. Concep., (IGRU) Inv. Grup., (END) E. No Dir. 

 

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

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (PRGU) Peq. Grupos, (TPAR) T. Parejas, (GHET) Gr. Heterogéneos 

 

Espacios: (AUL) Aula, (OTR) Aula virtual 

 
Detalle Espacios: 

Recursos: (MAES) Mat. Espec., (GRAF) Gráficos, (REWE) R. Web, (MUTI) Multimedia 

 
Detalle Recursos: 

Aula dotada de ordenador, cañón y conexión a internet. 

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

En la medida que se abordan temas de actualidad y de interés y se interpretan a la luz de los conocimientos que aporta la psicología se
pueden favorecer en el alumnado actitudes de análisis y propuestas de actuación hacia los problemas humanos, constatando la influencia de
la psicología en el cambio de los estilos de vida. Importante como estrategia para desarrollar la educación en valores. 
Estas características pueden promover en el alumnado actitudes de tolerancia, empatía y respeto, y destrezas y habilidades que promuevan su salud mental y el

afrontamiento de situaciones vitales estresantes de manera positiva, mejorando la posibilidad de seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos

desestabilizadores o de condiciones de vida difíciles. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan de Igualdad. 
Proyecto de Solidaridad. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 14/02/2022 al 24/03/2022  Nº de sesiones: 15Periodos: (2TR) 2º Trim 
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Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

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 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: BPSI02C11, BPSI02C12 

 

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

 

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

 

Modelos de enseñanza: (JROL) J. Roles, (SIM) Simulación, (ICIE) Ind. Cient., (EDIR) E. Direc., (IGRU) Inv. Grup. 
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Valoración de ajuste

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

Productos: Debate: ¿Irías o no a terapia?; Dinámicas de grupo; Investigación Psico-social

Fundamentación metodológica
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Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GPIJ) Gr. Fijos, (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos 

 

Espacios: (ATI) Aula TIC, (CAN) Cancha 

 
Detalle Espacios: 

Recursos: (JUDI) J. Didac., (REWE) R. Web, (MAES) Mat. Espec., (MUTI) Multimedia 

 
Detalle Recursos: 

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: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 28/03/2022 al 05/05/2022  Nº de sesiones: 15Periodos: (3TR) 3º Trim 

 

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. 
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