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1. INTRODUCCIÓN. 
 
La asignatura está concebida para desarrollar capacidades y competencias en el alumnado en dos 

sentidos fundamentales. 
Por un lado, promueve la igualdad en el proceso de socialización, favoreciendo el desarrollo personal de 

los alumnos y las alumnas, afirmando sus capacidades de autonomía y evitando modelos imperativos 

únicos que limiten. Se trata de educar para la igualdad reconociendo la singularidad de mujeres y 

hombres. Hoy en día, la injusticia de género está agazapada en las costumbres, los modos de hacer y los 

estilos de relación y es necesario su desvelamiento y posterior eliminación. Hemos de pensar en la 

necesidad de redefinir los papeles sociales de hombres y mujeres en el marco de relaciones entre iguales 

y cambiar los modelos de masculinidad y feminidad tradicionales, para lo que es imprescindible trabajar 

desde una educación coeducativa. 
Por otro lado, la materia pretende contribuir a la comprensión y análisis de la génesis sociológica, 

económica e histórica de la desigualdad entre los sexos y los logros del movimiento feminista en la 

defensa de la igualdad, relacionando e integrando los diversos ámbitos de la experiencia humana con 

conceptos y problemas de distintos campos de la cultura y diferentes formas de saber. Ofrece así la 

posibilidad de conocer cómo se han configurado y jerarquizado los estereotipos sociales asociados a 

hombres y mujeres, analizando críticamente las causas que los han motivado, sus principales canales de 

transmisión y los motivos de supervivencia y reproducción, así como conocer, hacer visible y valorar la 

contribución de las mujeres en los diversas ramas del saber y del arte. 
Ante la realidad descrita y partiendo del principio de igualdad entre hombres y mujeres consagrado en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, es necesario intervenir de forma 

explícita para propiciar el desarrollo integral de alumnos y alumnas en igualdad, superando el peso de la 

tradición y los prejuicios, un objetivo explícito en los planes de igualdad entre hombres y mujeres en 

educación que ha establecido nuestra comunidad autónoma. 
Debido a la urgente necesidad de compensar las asimetrías de género persistentes en nuestra sociedad, 

que en los casos más extremos se manifiestan todavía en casos de brutal violencia contra las mujeres, es 

importante contemplar, en la organización de las enseñanzas, la existencia de un tiempo específico en el 

que reflexionar y profundizar sobre la igualdad entre hombres y mujeres, a través de una materia cuyos 

contenidos curriculares sirvan al desarrollo de una ciudadanía con igual derecho a la libertad y a la 

autonomía personal. Una ciudadanía consciente de la construcción social de las desigualdades sociales 

entre hombres y mujeres, y con los recursos y la voluntad suficiente para transformar esta injusta 

realidad en pro de una sociedad más humana y justa para todos y todas. Una ciudadanía activa y crítica, 

que sabe y quiere solucionar los conflictos de manera pacífica y que muestra un rechazo hacia cualquier 

tipo de violencia y, específicamente la de género, y que no duda en manifestar su solidaridad ante las 

víctimas de la misma. Una ciudadanía que apuesta por la cultura de la paz y por la ética del cuidado, 

que significa comprometerse con la auténtica materialización de los derechos contenidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
La enseñanza de la materia Cambios Sociales y Género en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones igualitarias entre hombres y 

mujeres, atendiendo a sus diferencias sexuales, como premisa para la construcción de relaciones más 

justas, apreciando el enriquecimiento que suponen las relaciones igualitarias y asumiendo el compromiso 

que implica equilibrar las relaciones de poder. 
2. Valorar positivamente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, rechazando 

estereotipos y prejuicios sexistas y reconociendo las situaciones de discriminación a que éstos dan lugar 

como una vulneración de los Derechos Humanos, de la Constitución Española y del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 
3. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una construcción socio-cultural que 

configura las identidades masculina y femenina, propiciando el conocimiento de cada cual como sujeto 

social y favoreciendo la comprensión y el acercamiento a la realidad del otro o de la otra. 
4. Identificar racional y emocionalmente las situaciones de injusticia, discriminación y marginalidad que 

han sufrido históricamente y aún hoy siguen sufriendo las mujeres, analizando realidades como la 

feminización de la pobreza e integrando a su vez la contribución de las mujeres al patrimonio cultural y 

científico como protagonistas individuales y de grupo en el conocimiento del pasado. 
5. Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para reconocer los principales 

obstáculos que impiden la igualdad y para entender el sexismo como un problema que tiene sus raíces en 



IES HERMANOS MEDINA RIVILLA                                                                                PROGRAMACIÓN CURSO 2019-2020                                                                                                           

la estructura socio-económica y en las ideologías de género que impregnan nuestra cultura. 
6. Reconocer los comportamientos y las actitudes que configuran la violencia de género hacia las 

mujeres, identificando sus causas, adoptando una postura crítica y de denuncia ante los mismos. 7. 

Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias de género, desarrollando las 

capacidades de escucha, diálogo y negociación, desarrollando valores compartidos de respeto y 

convivencia pacífica entre hombres y mujeres y potenciando la capacidad de reflexión y análisis en el 

ejercicio del razonamiento moral. 
8. Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el desarrollo personal y de las propias 

actitudes y comportamientos, adoptando una postura crítica frente a los mismos que favorezca un 

desarrollo integral y autónomo de la personalidad, al margen de la pertenencia a uno u otro sexo. 
9. Valorar la contribución personal en la lucha contra la desigualdad de género, tanto en las actitudes y 

opciones personales como en la percepción de sí mismo como sujeto de transformación social. 
10. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso 

formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis, y estructuración sobre la ética y la moral, 

que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso 

del lenguaje, sin sexismo, y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la 

empatía. 
11. Desarrollar una ética del cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con 

una clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la 

resolución de conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la 

diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género, 

con el fin de promover una cultura de la paz. 
 

 
3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE. 
La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes 

que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los 

saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado 

un joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la 

ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
Los contenidos y actividades de esta materia pueden contribuir claramente al desarrollo de las siguientes 

competencias básicas: 
1. Competencia en comunicación lingüística:  El estudio de los distintos usos del lenguaje en relación con 

el género y los recursos estilísticos necesarios para la construcción de un discurso coeducativo, 

contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL). 
2. Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología y competencia digital:  contribuye al 

desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) y de la 

competencia digital (CD), y no sólo por la utilización de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia, sino también porque intenta 

ayudar a cultivar una cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones no utilicen las tecnologías de 

la información de manera sesgada y con inclinación claramente masculina, ni conciban determinados 

campos científicos y tecnológicos como impropios de mujeres o de hombres. Ello supone profundizar en 

un concepto de democracia de género que implique una participación más amplia y constructiva para 

formar una infraestructura de participación paritaria en las tecnologías y las ciencias de manera efectiva 

y real, así como motivar a los alumnos y las alumnas a usar las tecnologías de la información y 

comunicación en condiciones de igualdad como forma de aumentar su cultura y sus posibilidades de 

realización académica y profesional en el futuro. 
3. Competencia social y cívica: El proyecto de transformación personal y social al que se destina esta 

materia se vincula directamente con las competencias sociales y cívicas (CSC), procura que el alumnado 

adquiera conciencia de situaciones de injusticia y discriminación y sepa elegir, planificar y gestionar los 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarios con criterio propio, para alcanzar los objetivos previstos 

de incremento de las cotas de igualdad, libertad y justicia en los ámbitos privado y público. Por último, 

conviene indicar que la asignatura fomenta una adecuada educación emocional, ayuda a construir una 

identidad personal y un autoconcepto basados en un equilibrio entre nuestros deseos más íntimos y las 

alternativas que se nos ofrecen. Asimismo, ha de permitir que el alumnado valore de forma positiva las 

actitudes y comportamientos que, superando prejuicios, favorecen unas relaciones interpersonales 

completas y satisfactorias, independiente del sexo. 
4. Competencia  Conciencia y expresión cultural:  el estudio de figuras femeninas del arte y la cultura 



IES HERMANOS MEDINA RIVILLA                                                                                PROGRAMACIÓN CURSO 2019-2020                                                                                                           

ayudará a la adquisición de esta competencia . 
5. Competencia para aprender a aprender:   se desarrolla desde esta disciplina en tanto que fomenta la 

reflexión consciente acerca de los procesos de aprendizaje. 
6. Competencia de iniciativa y espíritu emprendedor:  se estudiarán proyectos emprendedores de mujeres y 

las condiciones del mercado de trabajo en lo referente a la mujer en las que el alumnado reconozca la 

necesidad de igualdad y discriminación positiva necesaria para que no exista discriminación de género. 
 
4. CONTENIDOS Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS. 
 
Bloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y femenina. 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS 

TEMA 1 ¿QUÉ ES UN HOMBRE? ¿QUÉ ES UNA MUJER? . 1.- DIFERENCIAS ENTRE SEXO-

GÉNERO 
2.- CONCEPTOS BÁSICOS 
3.- SOCIALIZACIÓN E 

INTERIORIZACIÓN DE PAPELES DE 

GÉNERO 
4.- LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

REFLEJADOS EN LA CULTURA 
5.- EL SEXISMO EN EL LENGUAJE 
 

 
Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres. 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS 

TEMA 2 . LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER EN EL 

PASADO Y EN EL 
PRESENTE 

1. LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER 

EN DIFERENTES ÉPOCAS DE 
LA HISTORIA 
2,. LA VISIÓN DE LA MUJER EN 

DISTINTOS ÁMBITOS 
3.- LA MUJER EN NUESTRA SOCIEDAD 

TEMA 6. EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE 

MUJERES EN 
NUESTROS DÍAS 

1. AÑOS 70 
2. CONSTITUCIÓN Y ESTATUTO DE 

ANDALUCÍA 
3. INSTITUCIONES DE APOYO A LA 

MUJER 
4. MEDIDAS LEGALES DE APOYO A LA 

MUJER 
5. INTERNACIONALIZACIÓN DEL 

MOVIMIENTO DE LA MUJER 

 
Bloque 3. Relaciones y sentimientos. 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS 

TEMA 7 . AUTOESTIMA, AUTOCONCEPTO E IDENTIDAD 

PERSONAL 
1. CONSTRUCCIÓN DE LA 

IDENTIDAD PERSONAL 
2. ACEPTACIÓN 
3. COMPORTAMIENTOS 

AUTOAGRESIVOS 
4. VALORES Y DESEOS 

TEMA 8 . LA SEXUALIDAD HUMANA 1. DESARROLLO DE LA SEXULIDAD 
2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA 

SEXUALIDAD 
3. SALUD SEXUAL: MÉTODOS 

ANTICONCETIVOS 
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4. MITOS SOBRE LA SEXUALIDAD 
5. FORMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 

TEMA 9 . DESARROLLO PSICOAFECTIVOSEXUAL Y 

RELACIONES DE 
GÉNERO IGUALITARIAS 

1. LA EMOTIVIDAD HUMANA. 
2. AMOR Y AMISTAD. 
3. COMUNICACIÓN EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES. 

 

 

 
Bloque 4.Visibilización de las mujeres. 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS 

TEMA 4. LA MUJER COMO PROTAGONISTA: 

APORTACIONES DE LAS 
MUJERES A LO LARGO DE LA HISTORIA 

1. LAS MUJERES EN LA 
HISTORIA DEL 
PENSAMIENTO 
2. LAS MUJERES 
ESCRITORAS 
3. LAS MUJERES EN EL 
ARTE 
4. LAS MUJERES 
CIENTÍFICAS 
5. MUJER Y AVENTURA 
6. MUJER Y POLÍTICA 

TEMA 5 . LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LAS 

MUJERES: LAS 
PRECURSORAS, LA ILUSTRACIÓN Y EL MOVIMIENTO DE 

MUJERES 
DEL SIGLO XIX 

1. ANTECEDENTES PREVIOS 
2. LA ILUSTRACIÓN Y LA 

REIVINDICACIÓN UNIVERSAL DE 
DERECHOS Y LIBERTADES 
3. SIGLO XIX 
4. EL MOVIMIENTO DE MUJERES EN 

ESPAÑA 

 
Bloque 5. Violencia contra las mujeres 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS 

TEMA 3 . DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCI A CONTRA 

LAS MUJERES 
.1. LAS DIFERENCIAS NORTE – SUR 
2. VIOLENCIA EN ÁMBITO 

DOMÉSTICO 
3. CREENCIAS ERRÓNEAS 
4. ACCIONES DE RECHAZO A LA 

VIOLENCIA 
 

 
TEMPORIZACIÓN: 
 
TEMAS 1,2,3------- 1º TRIMESTRE 
 
TEMAS 4,5,6------ 2º TRIMESTRE 
 
TEMAS 7,8,9------- 3º TRIMESTRE 
 

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
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B
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1 

RELACI

ÓN CON 

LA UD: 

CRITERIOS EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 
UD.1 1.Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como 

sexo, género, sexismo, patriarcado, estereotipo, etc. CSC, 

CAA. 

1.1 Define conceptos. 

2. Comprender el proceso de socialización en la construcción 

de las identidades de género, identificando la influencia de los 

diversos agentes de socialización y analizando, a partir de 

hechos reales o hipotéticos, las situaciones de discriminación 

y desigualdad a que dan lugar, superando estereotipos y 

prejuicios. CSC, CAA. 

2.1 Identifica situaciones de 

discriminación y desigualdad 

de género y sexo. 

UD.1 3. Comprender que las mujeres y los hombres no son seres 

dados e inmutables sino son sujetos históricos construidos 

socialmente, es decir, producto de la organización de género 

dominante en cada sociedad y en cada época y ser consciente 

de que las condiciones y situaciones vitales son 

transformables y se debe trabajar en pro de una vida más 

libre, igualitaria y justa. CSC, CAA. 

3.1 Compara el papel del 

hombre y la mujer en 

diferentes épocas. 

UD.1, 
 

4. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y 

social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando 

actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación 

entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de 

rechazo ante la discriminación de género y valorando la 

igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, SIEP, CCL. 

4.1 Se expresa de forma no 

sexista y rechaza actitudes de 

discriminación. 

UD. 1 5. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las 

relevantes y analizarlas críticamente desde la perspectiva de 

género, organizando la información y argumentando las 

propias ideas de forma oral a través de la participación en 

diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CCL, CSC, 

CAA, CD. 

5.1 Analiza fuentes de 

información sobre noticias de 

género y debate. 

UD. 

TODAS 
6. Trabajar en equipo y participar activamente en las 

actividades propuestas para el desarrollo de los contenidos. 

CSC, CCL, CAA. 

6.1 Participa e interviene en 

la clase. 
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RELACI

ÓN CON 

LA UD: 

CRITERIOS EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 
UD.2 
UD.6 

1. Identificar la diferente participación de hombres y mujeres 

en los ámbitos público y privado, en función de la división 

sexual del trabajo, analizando sus causas y consecuencias 

negativas para el desarrollo de la autonomía personal. CSC, 

CAA.. 

1.1 Analiza datos sobre la 

participación de la mujer en 

el trabajo. 

UD.2 
UD.6 

2. Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias 

hacia las mujeres, relacionándolas con variables económicas, 

políticas y culturales. CSC. 

2.1 Reconoce situaciones de 

discriminación de la mujer 

en el trabajo, política y 

cultura. 
UD.2 3. Valorar positivamente una cultura socio-técnica donde las 

nuevas generaciones no utilicen las tecnologías de la 

información de manera sesgada y con inclinación claramente 

masculina. CSC, CMCT. 

3.1 Busca  información sobre 

ciberacoso y expone  los 

caso a la clase. 

UD.2 
UD.6 

4. Profundizar en un concepto de democracia de género que 

implique una participación más amplia y constructiva para 

formar una infraestructura de participación paritaria en las 

tecnologías y las ciencias de manera efectiva y real. CSC, 

CMCT. 

4.1 Analiza texto sobre la 

paridad democrática y da su 

opinión. 
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UD.2 5.Valorar positivamente el uso de las TIC en condiciones de 

igualdad por hombres y mujeres como forma de aumentar su 

cultura y sus posibilidades de realización académica y 

profesional en el futuro. CSC, CD. 

5.1 Describe como el 

diferente grado de acceso a 

las TIC puede ser motivo de 

discriminación. 
UD.2 6. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y 

social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando 

actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación 

entre chicos y chicas,  manifestando una actitud crítica y de 

rechazo ante la discriminación de género y valorando la 

igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

6.1 Aporta ejemplos de 

discriminación de género 

cercanos. 

UD. 

TODAS 
7. Organizar la información y argumentar las propias ideas de 

forma oral a través de la participación en diálogos y debates y 

de forma escrita o gráfica. CCL, CAA, CSC. 

8.1 Hace trabajos y 

actividades de forma 

ordenada, limpia y con 

buena expresión y 

ortografía. 
UD. 

TODAS 
8. Trabajar en equipo y participar activamente en las 

actividades propuestas para el desarrollo de los contenidos. 

CCL, CSC, CAA. 

9.1 Trabaja en equipo sin 

generar conflictos 

UD.2 
UD.6 

9. Conocer la organización social en virtud del sexo en otras 

culturas y la situación de las mujeres en ellas, tomando 

conciencia de las diferencias Norte/Sur y la feminización de la 

pobreza. CSC, CSC. 

10.1 Compara la vida de dos 

mujeres de espacios con 

diferente grado de 

desarrollo. 
UD. 

TODAS 
10. Ser capaz de una lectura, interpretación de cuadros 

estadísticos, elaboración de gráficos y análisis comparativo 

sobre la situación de hombres y mujeres en relación a los 

distintos aspectos estudiados. CCL, CAA, CSC. 

11.1 Elabora gráficos y 

compara datos estadísticos 

de hombres y mujeres. 

UD.2 
UD.6 

11. Defender una actitud positiva y activa ante la 

corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito 

doméstico. CCL, CSC, SIEP. 

 

12.1 Diseña y realiza una 

entrevista sobre el trabajo 

doméstico a los miembros 

masculinos y femeninos de 

su familia. 
UD.6 12. Valorar las medidas, tanto institucionales como de grupo o 

individuales, que configuren alternativas para lograr la 

igualdad entre los sexos. CSC, SIEP 

 

13. Estudia textos legales y 

propone medidas de 

discriminación positiva para 

lograr la igualdad. 
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RELACI

ÓN CON 

LA UD: 

CRITERIOS EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 
UD.7 1. Conocer algunos indicadores de maltrato en la adolescencia 

y las conductas de riesgo. CSC,CAA. 
1.1 Enumera conductas e 

indicadores de riesgo del 

maltrato adolescente. 

UD.7 2. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y 

actitudes que se puedan  considerar malos tratos y falta de 

respeto hacia las mujeres, en sus relaciones interpersonales, 

manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad 

hacia las víctimas de la desigualdad de género. CSC, CCL, 

CAA. 

2.1 Hace una representación 

breve de cómo actuar ante el 

maltrato. 

UD.7 
UD.9 

3. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer 

frente a situaciones en las que exista violencia. CSC, SIEP, 

CCL, CA. 

3.1 Realizan un test de 

personalidad y valoran sus 

resultados. 
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UD.7  5. Saber reconocer y expresar los sentimientos que provoca el 

propio autoconcepto. CCL, CAA, CSC. 
5.1 Hacen un comentario 

sobre cómo se sienten con 

ellos mismos tras hacer el 

test. 
UD.7 6. Intentar construir una identidad personal y autoconcepto 

positivo. CCL, CAA, CSC. 
6.1 Elaboran una lista de 

aspectos positivos de si 

mismos y explica porqué son 

positivos 
UD.8 7. Valorar positivamente el derecho de las personas a elegir y 

aceptar su preferencia sexual. CSC, CAA. 
7.1 Buscan testimonios sobre 

discriminación por 

orientación sexual y los 

exponen a la clase. 
UD.8 
UD.9 

8. Valorar positivamente la importancia de una Ética del 

Cuidado a través de la incorporación de prácticas positivas 

para la resolución de conflictos , la construcción de modelos 

de convivencia basados en el aprecio por la diversidad 

humana, la pluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el 

respeto a la igualdad de género, con el fin de promover una 

cultura de la paz. CSC, CAA, CCL, SIEP. 

8.1 Participan en una 

dinámica sobre resolución de 

conflictos. 

UD.9 9. Analizar la sociedad de la información y el conocimiento 

como una sociedad compleja y en transformación, donde 

mujeres y hombres están adquiriendo nuevas posiciones y en la 

que se están redefiniendo los papeles de género, así como sus 

beneficios para la autonomía personal de hombres y mujeres. 

CSC, CAA. 

9.1 Comparan publicidad 

antigua y moderna. 

UD.8 10. Tomar conciencia de los roles que se van asumiendo desde 

la infancia, desiguales para varones/ mujeres, y que implican 

una superioridad de los varones y una sumisión de las mujeres. 

Analizar las posibles causas de esa aceptación de papeles 

diferentes y rechazar los estereotipos sexistas existentes en 

nuestra cultura, base de la violencia de género. CSC, CAA. 

10.1Identifican estereotipos 

sexistas y explican por qué 

creen que son así. 

UD.7 
UD.9 

11. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y 

social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando 

actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación 

entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de 

rechazo ante la discriminación de género y valorando la 

igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, CCL, SIEP. 

11.1Recopila experiencias 

sexistas de sí o  de su 

entorno. 

UD.7 
UD.8 
UD.9 

12. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar 

las relevantes y analizarlas críticamente desde la perspectiva 

de género, organizando la información y argumentando las 

propias ideas de forma oral a través de la participación en 

diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CCL, CSC, 

CD, CAA. 

12.1 Extrae información de 

noticias de género y debate 

activamente. 

TODAS 13. Trabajar en equipo y participar activamente en las 

actividades propuestas para el desarrollo de los contenidos. 

CSC, CCL, CAA. 

13.1 Participa activamente 

en sus grupos de trabajo. 

 

 
B

L

O

Q

U

E 

4 

RELACI

ÓN CON 

LA UD: 

CRITERIOS EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 
UD.4 
UD.5 

1. Conocer y valorar el papel de las mujeres en la cultura, en 

la ciencia y en la historia y su ocultación en la historia 

transmitida, identificando las principales conquistas del 

movimiento feminista y valorando sus aportaciones para el 

desarrollo de los sistemas democráticos. CSC, CMCT, CEC, 

CAA. 

1.1 Hacen trabajo 

monográfico sobre una 

mujer. 

 

 

UD.4 2. Analizar los espacios que tradicionalmente se han venido 2.1 Estudian  el papel de la 
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UD.5 asignando a las mujeres como propios de su género. CSC, 

CAA. 
mujer en distintas culturas y 

épocas. 
UD.4. 
UD.5 

 3. Conocer y valorar los logros y las dificultades estructurales 

que tienen las mujeres en cuestiones de representación y poder, 

y lo que significa el conocido como «techo de cristal». CSC, 

CAA 

3.1 Comenta una entrevista a 

una mujer con poder 

económico, político o social. 

 

UD.4 
UD.5 
 

 4. Analizar e interpretar críticamente la presencia o ausencia 

de hombres y mujeres en las distintas fuentes de información. 

CSC, CAA, CCL, CD. 

4.1 Analizan la presencia de 

hombre o mujeres en ciertos 

programas. 

TODAS 5. Reconocer y analizar los distintos usos del lenguaje en 

relación con el género. Adquirir conciencia crítica sobre el 

sexismo de algunos usos discursivos. CCL, CAA, CSC. 

5.1 Identifican lenguaje 

sexista en textos y 

expresiones. 
TODAS 6. Reflexionar sobre la importancia de un uso del lenguaje que 

no invisibilice la presencia de la mujer. CSC, CAA. 
6.1 Proponen alternativas a 

palabras sexistas. 

 
TODAS 7. Reconocer el lenguaje como instrumento coeducativo y 

adquirir los recursos estilísticos necesarios para la 

construcción de un discurso coeducativo. CSC, CCL, CAA. 

7.1 Corrigen expresiones 

sexistas y las convierten en 

adecuadas e igualitarias. 
 

UD.4 8. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y 

social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando 

actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación 

entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de 

rechazo ante la discriminación de género y valorando la 

igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, CCL, SIEP. 

8.1Recopila experiencias 

sexistas de sí misma/o o de 

su entorno. 

 

UD.4 9. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las 

relevantes y analizarlas críticamente desde la perspectiva de 

género, organizando la información y argumentando las 

propias ideas de forma oral a través de la participación en 

diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CSC, CAA, 

CCL, CD. 

9.1 Extrae información de 

noticias de género y debate 

activamente. 

 

 

TODAS 10. Trabajar en equipo y participar activamente en las 

actividades propuestas para el desarrollo de los contenidos. 

CSC, CAA, CCL. 

10.1Participa activamente en 

sus grupos de trabajo. 

UD.4 11. Examinar y valorar críticamente la imagen de la mujer que 

se presenta en los distintos medios de comunicación: 

publicidad, programas televisivos, cine,etc. CSC, CAA, CCL, 

CD, CMCT. 

11.1 Analiza criticamente la 

imagen de la mujer en  

publicidad, programas y 

películas 

 

 
B

L

O

Q

U

E 

5 

RELACI

ÓN CON 

LA UD: 

CRITERIOS EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 
UD.3 1. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y 

actitudes que se puedan considerar malos tratos y falta de 

respeto hacia las mujeres en sus relaciones interpersonales, 

manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad 

hacia las víctimas de la desigualdad de género. CSC, CCL, 

SIEP.. 

1.1 Identifican malos tratos 

en proyecciones 

audiovisuales y proponen 

modos de actuar 

 

UD.3 2. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente 

a situaciones en las que exista violencia. CSC, CCL. 
2.1 visitan web de ayuda al 

maltrato y extraen  canales 

de ayuda a las personas 

maltratadas. 
UD.3 3. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y 3.1 Recopila experiencias 
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social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando 

actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre 

chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo 

ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre 

hombres y mujeres. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

sexistas de sí  o de su 

entorno. 

 

 

UD.3 4. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las 

relevantes y analizarlas críticamente desde la perspectiva de 

género, organizando la información y argumentando las propias 

ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y 

debates y de forma escrita o gráfica. CSC, CCL, CAA, CD. 

4.1 Extrae información de 

noticias de género y debate 

activamente. 

 

 
UD.3 5. Trabajar en equipo y participar activamente en las 

actividades propuestas para el desarrollo de los contenidos. 

CSC, CCL, CAA. 

5.1 Participa activamente 

en sus grupos de trabajo. 

 
UD.3  6. Participar activamente en el análisis y resolución de dilemas 

morales y conflictos de valores presentes en situaciones públicas 

y privadas donde intervenga la variable género, así como en la 

toma de decisiones simuladas sobre cuestiones que conlleven 

posiciones éticas diferenciadas en las relaciones de género. 

CSC, CCL, CAA 

6.1 Participan en una 

dinámica sobre resolución 

de conflictos. 

 

UD.3  7. Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las 

conductas violentas generadas por el sistema sexogénero. CSC, 

SIEP, CAA. 

7.1 Representan una 

situación de conflicto 

solucionada con diálogo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

 
6.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 

 
Los principios que orientarán la práctica educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura serán los siguientes: 
➢ Metodología activa-participativa que busca la participación del alumnado a partir de las nociones y experiencias 

que el mismo posea de la cultura emprendedora y empresarial 
➢ Metodología constructiva que pretende que las alumnas y alumnos vayan construyendo una adecuada estructura 

de conocimiento de los elementos básicos de la actividad emprendedora. 
➢ Metodología expositiva-orientadora de modo que se pueda alternar las explicaciones del profesor con las 

indagaciones del alumnado en las que descubra y estructure el conocimiento. 
➢ Metodología integradora-inclusiva que se adapte a la diversidad individual del alumnado de modo que los 

diversos ritmos de aprendizaje encuentren su lugar en el desarrollo diario de la asignatura de modo que permitan 

integrar al alumnado en una futura vida laboral. 
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6.2 LA ORGANIZACIÓN METODOLÓGICA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y TIPOLOGÍAS DE 

ACTIVIDADES. 
 
La estructura de transferencia y desarrollo de conocimiento en el aula se basa en una serie de elementos 

básicos que debemos desarrollar en el aula a través de una variada tipología de actividades. Los 

elementos básicos son los siguientes: 
 

 

1. Trabajo con ideas previas. Asociada a FASE 1: DE MOTIVACIÓN/INFORMACIÓN. . 
2. Aportación de la información básica. Asociada a FASE 2: DE IMPUT/CONTENIDO. 
 

3. El estudio de casos y Técnicas de trabajo. Asociada a FASE 3. FASE PRÁCTICA y FASE 4. 

FASE DE TRANSFERENCIA. 
 

4. Aportación de valores. El desarrollo de este elemento es transversal y se desarrolla en cualquiera 

de las fases anteriormente indicadas. 
5. Refuerzo-ampliación. Asociada a cualquiera de las fases en donde se detecten carencias, tanto por 

no llegar a los mínimos exigidos como por la demanda de un mayor nivel de conocimiento de algún 

alumno o alumna. 
 
Las Tipologías de las Actividades más utilizadas en las CINCO FASES antes indicadas son: 
 

 

 

▪ FASE 1: DE MOTIVACIÓN/INFORMACIÓN. el objetivo es despertar el interés de los 

aprendices y activar sus esquemas de conocimiento, tanto lingüísticos como experienciales, 

confrontándoles con algo nuevo, aunque no totalmente desconocido. Las actividades propias de esta fase 

son las actividades de inicio (aunque se pueden dar en cualquier momento del transcurso de la lección) 

que pueden ser del siguiente tipo: 
 

 
(1) Precalentamiento (Warm-up). videos, juegos, etc. Esta actividad tiene el objetivo de que los alumnos 

se sientan estimulados, relajados, motivados, atraídos y preparados para la lección. No tiene que estar 

necesariamente relacionada con el objetivo de la lección. 
 
(2) Contextualización (Setting). Se focaliza la atención sobre un tema o tópico determinado. Evocación 

de un contexto que es relevante para el objetivo de la lección; por medio de preguntas/respuestas, 

presentación de visuales, o material grabado (audio o visual), el profesor centra la atención de los 

alumnos hacia un tema o tópico que van a tratar más adelante. 
 
(3) Lluvia de ideas (Brainstorm). Es una forma de preparar la lección o actividades siguientes, como la 

"contextualización" (act.2), que implica una serie de contribuciones no dirigidas, libres, de los alumnos y 

del profesor sobre un tema determinado, con el fin de generar múltiples asociaciones sobre el tema, pero 

sin que sea necesario enlazarlas; no es necesario un análisis o interpretación por parte del profesor. 
 
(4) Relatar acontecimientos o historias (Story-telling). Presentación oral de una historia o 

acontecimiento por parte del profesor. Implica el uso de un discurso extendido, y no necesariamente 

basado en la lección. Suele tener el objetivo de mantener la atención o motivación de los alumnos, y a 

menudo conlleva un propósito de entretenimiento. 
 
(5) Conversaciones a propósito (Apropos). Conversaciones y otras interacciones verbales con una 

orientación social, mantenidas por el profesor y los alumnos, o incluso visitantes, sobre temas o 

acontecimientos de la vida real, que surgen en el transcurso de una lección; normalmente no conllevan 

ninguna preparación previa y son típicamente auténticas y genuinas. 
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▪ FASE 2: DE IMPUT/CONTENIDO. Los aprendices se centran en la comprensión del tema y de 

los modelos del lenguaje de la disciplina geográfica, prestando especial atención al detalle del contenido 

y conceptos, haciendo enlaces conscientes con lo que ya conocen. Las actividades propias de esta fase 

son las actividades de desarrollo que pueden ser del siguiente tipo: 
 
(6) Organización (Organizational).  Actividades de estructuración organizativa de la clase o lección. 

Incluye reprender a los alumnos y otras acciones disciplinarias; organización física de la clase y 

procedimientos generales para la interacción y realización de las actividades, objetivos de la lección, etc. 
 
(7) Explicación (Content Explanation). Explicación de aspectos puramente geográficos o de cualquier 

otro aspecto de la lección que se haya de "enseñar". 
 
(8) Demostración (Role-play demonstration). Con el fin de ejemplificar el procedimiento a seguir en el 

segmento de la lección inmediatamente posterior; incluye también una muestra breve del tipo de lengua o 

del contenido que los alumnos han de incorporar. Es recomendable la utilización de un número 

seleccionado de alumnos, o incluso el mismo profesor, 
(9) Reconocimiento (Recognition). Identificación por parte del alumno de una determinada forma, 

función, regla, o cualquier otro aspecto relacionado con la lección, a partir de un medio oral o visual, 

pero sin que la respuesta sea de naturaleza lingüística (por ej. marcar con una señal, tachar lo que no 

proceda, dibujar algo, ordenar unos dibujos o textos, emparejar dibujos con texto, subrayar una 

determinada información, etc.). 
(10) Modelado del lenguaje geográfico (Language Modelling). Presentación de aspectos lingüísticos 

nuevos mediante frases aisladas, con la ayuda de visuales (dibujos, fotografías, objetos reales, mímica...) 

o mediante empleo de material grabado. Implica la participación de los alumnos, bien repitiendo trás el 

profesor o respondiendo a preguntas cerradas, traduciendo, etc.. Normalmente el objetivo de esta 

actividad va dirigido a comprobar la corrección de la adquisición de conceptos, la comprensión del 

significado y la percepción de la nueva construcciones con lenguaje geográfico. 
(11) Exposición de un diálogo/narración (Dialogue/narrative Presentation). Lectura o audición de un 

diálogo, narración, u otro tipo de texto sin intervención activa por parte de los alumnos. Se trata de que 

se familiaricen con el texto sin tener que llevar a cabo ningún tipo de tarea relacionada con el contenido 

del mismo. Generalmente se realiza por medio del visionado de videos con texto  o de una lectura en voz 

alta por parte del profesor o algún alumno; en ambos casos se espera que los alumnos sigan el 

contenido. 
(12) Preguntas-respuestas cerradas (Question-Answer Display). Actividad controlada que intenta 

propiciar las respuestas de los alumnos por medio de preguntas cerradas (es decir, el profesor o la 

persona que pregunta ya conoce la respuesta o tiene una gama muy limitada de expectativas con relación 

a la respuesta apropiada y el que responde es consciente de ello); se distingue de la actividad "preguntas 

abiertas" (act. 25) en el hecho de que el que pregunta está más interesado en el uso del conocimiento 

adquirido (el cómo) que en el contenido de la respuesta (el qué). 
(13) Revisión (Review). Revisión, dirigida por el profesor, del trabajo realizado durante la unidad o 

cualquier periodo de tiempo anterior a la misma, a manera de resumen formal y de evaluación del 

rendimiento de los alumnos. Esta actividad implica proporcionar indicaciones que mejoren futuras 

producciones del alumnado. 
 

 

 

 

 

▪ FASE 3. FASE PRÁCTICA:los alumnos trabajan sobre aquellos aspectos geográficos y 

temáticos que presentan dificultades, aislándolos y trabajándolos en profundidad. Los alumnos se 

centran en ejemplos particulares.Las actividades propias de esta fase son las actividades de refuerzo que 

pueden ser del siguiente tipo: 
 
(14) Dictado (Dictation). Actividad que consiste en poner por escrito un texto presentado de forma oral. 
(15) Copiado (Copying). Actividad que consiste en poner por escrito un mismo texto presentado de forma 

visual. 
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(16) Ejercicios estructurales mecánicos (Drill). Se caracteriza por el uso de ejercicios estímulo-

respuesta, generalmente mediante el empleo de repeticiones, sustituciones y otros tipos de alteraciones 

mecánicas. 
(17) Reproducción de diálogos/narraciones (Dialogue/Narrative Recitation). Recitación por los 

alumnos, al unísono o de forma individual, de un pasaje o diálogo aprendido o preparado previamente. 
(18) Reconstrucción de textos (Cued narrative/dialogue). Reconstrucción de un texto por los alumnos a 

partir de los indicios proporcionados por "fichas-guía" (cue-cards), dibujos, mímica, diagramas de flujo, 

preguntas-clave o cualquier otro tipo de estímulo relacionado con el objeto de estudio en cuestión. 
(19) Ejercicios estructurales no mecánicos (Drill Meaningful). Actividad lingüística que implica la 

selección y uso de un número limitado de patrones fijos de interacción. 
(20) Preparación (Preparation). Preparación, por parte de los alumnos, de una actividad que van a 

realizar a continuación, bien en parejas, en grupo o individualmente, y para la que necesitan buscar 

información, ensayar, pensar o hacer alguna actividad de tipo manual. 
(21) Identificación (Identification). Selección por parte de los alumnos de determinados aspectos 

relevantes de la información presentada a través de diferentes medios (es decir, identificación de 

información, mediante la creación de columnas y diagramas, toma de notas, etc.. 
(22) Juegos (Games). Actividad organizada, que consta de una tarea u objetivo específico y de un 

conjunto de reglas que implican algún tipo de competición entre jugadores (ej. el ahorcado, pasapalabra, 

etc,). Su objetivo principal es el de entretener y relajar, practicando a la vez determinados conceptos. 
(23) Preguntas-respuestas abiertas (Question-Answer Referential). Actividad que propicia respuestas 

auténticas a través de preguntas abiertas (es decir, el que pregunta no conoce de antemano la 

información requerida). 
 
(24) Comprobación (Checking). Corrección por parte del profesor de una actividad previa de los 

alumnos o del trabajo que éstos han realizado en casa. Se caracteriza porque el profesor suministra 

"feedback" como una actividad en sí misma y no dentro del ámbito de otra actividad. 
 
(25) Resumen (Wrap-up). Resumen breve por parte del profesor o los alumnos de determinados puntos o 

aspectos tratados con anterioridad. 
 

 

 

 

▪ FASE 4. FASE DE TRANSFERENCIA. Es donde el nuevo conocimiento y las habilidades de 

los aprendices son puestas en uso activo. El principal objetivo de esta fase es proporcionar la 

oportunidad de que las diversas actividades preparatorias de fases anteriores puedan contribuir a una 

actividad o tarea en la que el énfasis se pone en la comunicación genuina y auténtica.Las actividades 

propias de esta fase son las actividades de ampliación que pueden ser del siguiente tipo: 
 
(26) Transferencia de información (Information Transfer). Extracción de información por parte del 

alumno, a partir de un texto, video, etc, que se ha de aplicar a un medio distinto (ej. visual-->escrito; 

oral--> escrito,etc.). Supone la transformación de la información mediante compleción de diagramas y 

gráficos, responder a preguntas, etc. Se diferencia de la "identificación" (act. 21) en que el alumno ha de 

reinterpretar el contenido de la información. 
 
(27) Intercambio de información (Information Exchange). Supone un tipo de comunicación 

unidireccional o bidireccional, donde cada parte debe obtener información de la otra parte para 

alcanzar un determinado objetivo, es una actividad frecuente en los trabajos de equipo. Se diferen- 
cia de los "ejercicios estructurales no mecánicos" (act. 19) en que el patrón de intercambio no está 

restringido a un conjunto fijo o a un orden predeterminado de estructuras; de la "transferencia de 

información" (act. 26) en que la información no ha de ser reinterpretada; y de las "preguntas abiertas" 

(act. 25) en que la obtención de información es clave para la solución de una tarea. 
(28) Juego de personajes (Role-play). Representación de forma relativamente libre por parte de los 

alumnos de papeles específicos. 
(29) Informe (Report). Exposición oral, previamente preparada, de algún trabajo realizado por los 

alumnos (libros, relatos, proyectos, etc.) y elaborada según su propia interpretación; puede versar 

igualmente sobre la información obtenida a partir de una actividad previa en tanto en cuanto se la 

considere como preparación (por ej., cuando los alumnos informan a sus compañeros sobre los datos 

obtenidos durante la realización de una actividad anterior. 
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(30) Narración (Narration). Exposición extensa por parte de los alumnos de algo que han visto 

(película, programa de TV, suceso, etc.) leído (noticias, libros, etc.) o experimentado (sucesos, historias, 

etc.), relatado con sus propias palabras y sin preparación previa. 
(31) Debate (Discussion). Debate o cualquier otra forma de discusión en grupo sobre un tema 

determinado sin que las distintas posturas acerca del mismo hayan sido fijadas de antemano. 
(32) Composición escrita (Composition). Desarrollo por escrito de cualquier otro tipo de texto; es 

semejante al "informe" (act.29) pero en esta caso el medio utilizado es el escrito. 
(33) Resolución de problemas (Problem Solving). Los alumnos trabajan en un problema en el que se da 

cierta restricción en los medios para resolverlo. Puede requerir, por tanto, la acción cooperativa en 

grupos o parejas para alcanzar una solución. 
(34) Simulación (Simulation). Actividad que implica la interacción compleja entre grupos e individuos y 

que está basada en la simulación de situaciones y experiencias de la vida real. 
 

 

 

 

▪ FASE 5. FASE DE REFUERZO O DE EXPANSIÓN. Este tipo está dedicado a alumnado de 

altas capacidades o  a alumnado con carencias. Son  actividades que corresponden a niveles superiores, 

para aquellos que presentan más capacidad, y que encaja en el verdadero nivel del alumno/a y se puede 

incluir cualquier tipo de actividad aunque se priorizan las actividades de ampliación propias de la fase 

transferencia; o actividades referidas a conseguir unos objetivos mínimos, para aquellos alumnos/as con 

más dificultades y carencias de aprendizaje (PROGRAMA DE REFUERZO). 
 
6.3 PROGRAMA DE REFUERZO PARA AQUEL ALUMNADO QUE NO VAYA SUPERANDO LOS 

OBJETIVOS  A  LO LARGO DEL CURSO: 
El programa consistirá en: 
 

1. Cuadernillo de actividades referidas a contenidos mínimos. 
2. Recuperaciones de las pruebas-exámenes. 
3. Trabajos específicos sobre los contenidos no superados. 
4. Adaptación de los tiempos de trabajo y entrega de la producción académica. 

 
6.4 EL CLIMA DEL AULA. 
 La creación en el aula del adecuado ambiente “vivencial”  será uno de los pilares del proceso 

de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo del trabajo cooperativo e individual. Para la consecución 

de este objetivo de enseñanza, la comunicación entre el alumnado y el profesor será fluida, respetuosa y 

cercana, a lo cual ayudarán las siguientes estrategias: 
 

 
Aumentar la cohesión del grupo: 
 

● Facilitando la toma de decisiones grupales. 
● Elección democrática de sus propios representantes por parte de los alumnos. 
● Realizando trabajos y actividades grupales. 
Favorecer el apoyo y la comprensión mutuos. 
● Usando un lenguaje propositivo. 
● Mostrándose abierto a las ideas de los alumnos y alumnas. 
● Mostrando disponibilidad para escuchar ayudar en asuntos no puramente académicos. 
● Trabajando la empatía. 
Mantener el orden favorable al aprendizaje. 
● Sirviéndose de esquemas sintéticos y organizados. 
● Creando bajo consenso unas normas de comportamiento y recordarlas habitualmente. 
● Evitando la rutina excesiva, utilizando la improvisación sólo cuando los beneficios superen a los 

perjuicios de la ruptura del orden. 
Estimular la participación personal y grupal. 
● Refuerzos positivos. 
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● Plantear los aspectos negativos como una oportunidad de mejorar y no como un problema a 

evitar. 
● Realizando preguntas acordes al nivel del alumnado. 
● Tratando los temas cercanos de los alumnos y alumnas instándolos a contarlas. 
Ayudar a manejar conflictos. 
● Usando el diálogo como herramienta de negociación. 
● Enfrentando el principio de cooperación frente al de competencia. 
● Facilitando la autorreflexión acerca de los aspectos positivos y negativos de la personalidad y 

las capacidades. 
 

 

 

 
6.5 LOS AGRUPAMIENTOS. 
 
 A la hora de abordar los agrupamientos en el aula se ha tenido en cuenta las idea de inclusión y 

cooperación, así como, el fomento de la convivencia. Los agrupamientos en clase, siguiendo a Slater, 

responderán a dos criterios fundamentales: 
 

● La riqueza del grupo. Entendida por la heterogeneidad de sus individuos y las diferentes 

riquezas que cada uno aporte. 
 

● La comunicación. Entendida por traspaso efectivo de información, la cooperación y el debate 

constructivo entre todos. 
 
 Bajo estos criterios, los agrupamientos serán: 
 

★ En parejas. Durante el transcurso habitual de las clases los alumnos se agruparán en parejas ya 

que este modelo favorece la creación de confianza y la comunicación ya que el alumno se siente arropado 

pero no oculto del seguimiento del profesor como puede ocurrir con grupos mayores. 
★ En grupos de tres o cinco alumnas y alumnos. Estos agrupamientos serán esporádicos y 

dependerán de la naturaleza de la actividad que se quiera realizar. 
★ El grupo medio o grupo clase. Este tipo de agrupamiento se usará en las actividades de debate. 

Como es un agrupamiento muy grande que facilita el que los alumnos se oculten, la distribución de los 

alumnos y alumnas cuando se trabajen debates será circular y el profesor formará parte de este círculo 

para abandonar la típica posición central, pasar más desapercibido y así favorecer la distensión en la 

clase para que el alumnado se sientan en libertad de exponer  y rebatir ideas. 
 
 Además, siempre serán Grupos de Trabajo Operativos para lo cual se tendrá en cuenta siempre 

que sea beneficioso para el aprendizaje: 
 

★ Que compartan intereses comunes tanto en cuestiones de aula como extraescolares. 
★ Que entre los miembros del grupo existan diferentes niveles de habilidad y capacidad. 
★ Que exista una relación de amistad, o no, entre los miembros del grupo. 
★ Creación de relaciones de dependencia, es decir que para que todo el grupo saque la tarea sea 

necesaria la actuación de todos. 
★ Eliminación de la connotaciones negativas de la idea de competencia entre los miembros del 

grupo. 
★ La diversidad del grupo. 
 

 

 
Estructura de la Sesión. 
 
 Con la intención de adaptarnos a la diversidad natural del grupo (ritmos de crecimiento y 
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desarrollo diversos), la organización temporal pretende adecuarse a esta diversidad en el  ritmo de 

aprendizaje. Esto se consigue estructurando la sesión para que el alumno tenga claro qué y cómo se va a 

trabajar y en qué orden se va a realizar (aunque esta estructura puede ser modificada si se considera que 

es útil para la consecución de los objetivos marcados). La dinámica a seguir en cada sesión seguirá el 

siguiente modelo: 
 
1º No se inicia la clase hasta que todos estamos sentados. 
2º En la pizarra se anota qué contenidos vamos a ver y con qué tipo de tarea se van a trabajar. 
3º Breve repaso de lo visto el día anterior. 
4º Reordenación de los agrupamientos (si es necesario para el  desarrollo de las tareas). 
5º Desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje. 
6º Breve autoevaluación de lo trabajado en clase (se revisará el trabajo de algunos alumnos al azar). 
 
6.7 RECURSOS MATERIALES. 
 
 La selección de los recursos didácticos que se utilizaran durante el curso se ha basado en los 

principios de adecuación a las actividades que se realizarán,  las posibilidades de evaluación y mejora 

de los propios recursos, la facilidad de acceso y obtención por parte del profesor y el alumnado,  el coste 

económico y ecológico, la complementariedad de los materiales, la propia riqueza del recurso en cuanto 

a posibilidades de usos distintos y la facilidad de almacenaje y reutilización. Además siempre que sea 

posible el material de trabajo será en formato digital por ser este formato más atractivo y motivador 

para el alumnado. 
 En este sentido se ha seleccionado un conjunto de recursos y materiales genéricos que se 

muestran a continuación: 
 

1. Escritos: libros de texto, diccionario geografía humana, cualquier documento (informes 

estadísticos, artículos de prensa, actividades escritas, etc…) que puedan obtenerse  de la biblioteca del 

departamento, del  centro o de internet. 
2. Gráficos: mapas temáticos, tablas de datos, imágenes, esquemas, fotografías, murales, etc. 

disponibles en el departamento o en internet. 
3. Audiovisuales (TIC): pantalla digital y/o proyector para trabajar con vídeos documentales, 

películas, o cualquier elemento de trabajo que se encuentre en la red. 
4. Informáticos (TIC): ordenadores portátiles y/o sala de ordenadores, que permitan el uso de  

diferentes programas informáticos que faciliten el trabajo y el aprendizaje. 
 

 

 
6.8 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD NATURAL 
 

En base a lo indicado en el Art. 15. “Proceso de aprendizaje y atención individualizada” del RD 

1105/2014, debemos atender la diversidad natural del grupo arbitrando métodos que atiendan a los 

diferentes ritmos de aprendizaje, que favorezcan la capacidad de aprender y promuevan el trabajo 

colaborativo. Además en el área de Ciencias Sociales, debemos considerar y utilizar las diferencias en la 

percepción que de la realidad histórica y geográfica tiene el alumnado según su lugar de origen, 

creencias, costumbres, etc. 
 

 
 Medidas para atender la diversidad natural de nuestros alumnos en el proceso de aprendizaje: 
 

1. Una prueba o inicial trimestral y actividad por unidad didáctica, para evaluar y detectar los 

primeros síntomas de posibles problemas (conocimientos, ortografía, comprensión, expresión oral). 
2. Utilizar estrategias de aprendizaje de carácter cooperativo. 
3. Flexibilizar los tiempos de realización de las actividades en función de las capacidades. 
4. Flexibilizar los agrupamientos en el aula. 
5. Breve repaso, al comienzo de una clase de los contenidos del día anterior. 
6. Secuenciar contenidos por grado de dificultad buscando lo esencial para el desarrollo de las 

capacidades del área.. 
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7. Preguntar, cada cierto tiempo, la comprensión de los distintos conceptos pidiendo su explicación 

mediante sistemas orales y escritos. 
8. Anotar e indicar los fallos recurrentes. 
9. Revisión periódica de los cuadernos de trabajo. 
10. Diversificar lo máximo posible los tipos de actividades y recursos materiales. 
11. Trabajos y actividades de profundización para aquellos alumnos que asimilen más rápidamente 

los contenidos. 
12. Actividades de repaso y recuperaciones para aquellos alumnos que puedan ir retrasados en el 

proceso de aprendizaje. 
13. Actividades y trabajos de expansión para el alumnado más capaz. 
14. Fomentar y premiar la participación en clase. 
15. Adecuar el entorno de la evaluación hacia la eliminación la ansiedad. 
16. Revisar “in situ” y de forma personalizada las actividades. 
17. Colaborar al final del curso en la orientación sobre los itinerarios a seguir en 4º de E.S.O. y 

otras posibles salidas junto con el tutor y el Departamento de Orientación. 
18. Establecer canales de comunicación con las familias. 
19. La ruptura de la monotonía y la creación de momentos de distensión utilizando anécdotas y 

temas de actualidad. 
20. Cambios de intensidad y ritmo en el discurso, y repetición si es necesario. 
21. Lenguaje variado y adaptado al nivel del alumnado. 
22. Facilitando la intervención del máximo de alumnado posible en cada sesión. 
 

 

 
7. EVALUACIÓN 
 
 De acuerdo a los artículos 14 del Decreto 111 de 28 de junio de 2016 y 13 de la Orden de 14 de julio de 

2016 en la presente programación se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el 

derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 
La evaluación será continua y formativa de modo que aporte información que permita la mejora del 

alumnado a lo largo del desarrollo del curso; además será criterial como mecanismo que nos permite 

evaluar, a partir de los estándares evaluables y su relación con los criterios de evaluación, el grado de 

adquisición de competencias clave. 
 
7.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
A continuación enumeramos los distintos instrumentos que vamos a emplear para evaluar el aprendizaje de los 

alumnos. Se trata de fórmulas adaptadas a la consecución de los objetivos propuestos, una especie de 

«selección de mecanismos de control necesarios para la revisión y la mejora de cada unidad didáctica». 
En cualquier caso, los profesores podemos –y debemos– orientar, corregir y complementar el estudio, el 

trabajo y la adopción de actitudes positivas de nuestro alumnado a lo largo de la evaluación y del curso en 

general. 
Creemos conveniente incluir en este capítulo algunos ejemplos de recursos utilizables en dicho proceso 

evaluativo por su adaptación al tratamiento de los distintos contenidos: 
 
a) Exploración inicial 
● Para conocer el punto de partida resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre nuestros 

alumnos. 
● Para el profesor porque comprueba los conocimientos que poseen aquellos sobre un tema concreto y 

porque le permite establecer estrategias de profundización con las que abordar los nuevos contenidos. 
● Para los alumnos porque toman conciencia de su grado de conocimiento, su nivel de partida, sus 

contradicciones o lagunas que deberán ir superando. 
Se trataría de aplicar una especie de encuesta o prueba en la que se reflejen la mayoría de los puntos que 

iremos tratando al desarrollar la unidad didáctica pertinente. 
 
b) El diario del profesor o cuaderno de seguimiento 
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Instrumento muy útil en todo proceso de evaluación, puede estar formado por una serie de fichas u hojillas 

para el seguimiento personalizado de cada alumno. En él se irán anotando todos los elementos a tener en 

cuenta en dicho proceso: 
la participación activa en ella y la demostración de interés y rendimiento en las tareas propuestas, hasta los 

resultados de las pruebas o la corrección de los ejercicios y trabajos exigidos. También se puede incluir la 

adecuación de los recursos y materiales utilizados (su claridad, orden, rigor, interés, etc.) y el ambiente 

creado en el aula durante el desarrollo de la evaluación (organización de los alumnos, motivación por el tema, 

grado de intervención del curso, dificultades y problemas detectados, críticas de los alumnos, actitudes 

reforzadas… y cualquier dato significativo observado). 
 

 
Para ir completando este cuaderno del profesor será necesario: 

● Observar atentamente las tareas diarias realizadas en el aula. 
● Corregir las labores de investigación fuera de esta. 
● Supervisar continuamente el cuaderno o carpeta del alumno, fiel reflejo de la expresión escrita, hábitos de 

cuidado y orden, actividades realizadas, habilidades y destrezas, conocimiento y manejo fluido de técnicas de 

estudio, etc. Estos cuadernos se convierten así en un instrumento muy eficaz de revisión durante toda la 

evaluación. 
● Anotar las oportunas intervenciones en debates o exposiciones orales. 

 

 
c) Las pruebas escritas 
En cuanto a las pruebas, controles, ejercicios, exámenes o como queramos llamarlos, debemos tener en cuenta 

que cuanto mayor y más variado sea el número y tipos de ellos utilizados, más fiabilidad aportaremos a la 

evaluación. Mediante ellos detectamos el nivel de asimilación de los contenidos conceptuales y corroboramos 

las destrezas conseguidas. 
 
La evaluación se llevará a cabo de forma continuada al terminar cada una de las unidades didácticas. El 

profesor deberá ser quien decida qué día se hará basándose en la programación de cada una de las unidades 

didácticas y en el tiempo disponible. La evaluación final del trimestre y del curso será un resumen de las 

calificaciones obtenidas por el alumno a lo largo del curso. 
  

 

 

 
7.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se aplicará la ley en todo su ámbito de forma que las calificaciones sean un reflejo de la actividad total 

del alumno incluyendo por tanto la realización de exámenes, evaluación de la adquisición de 

competencias, entrega de trabajos, realización de ejercicios en clase y en casa, participación y actitud. 
En ese sentido, el Departamento ha decidido que la calificación se establecerá de la siguiente manera: 
● 30% se obtendrá en base a pruebas objetivas basadas en criterios y etándares. 
● 50% se completará con la entrega de trabajos, tarea de clase y casa, etc. 
● 20% restante correspondería a la actitud y comportamiento en general. 
 
Igualmente, la ortografía será un elemento evaluable en todos los trabajos y exámenes según lo 

establecido en el Plan de Centro. 
 
A).Faltas de ortografía. Cada falta de ortografía será penalizada con –0,10, como recoge nuestro Plan 

de Centro. Tendrán que escribirse en folio aparte 5 veces y hacer dos oraciones con cada una. 
 
B). Trabajos. 
 

● Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados: 
➢ Portada. 4% 
➢ Índice. 5% 
➢ Contenido del trabajo. 60% 



IES HERMANOS MEDINA RIVILLA                                                                                PROGRAMACIÓN CURSO 2019-2020                                                                                                           

➢ Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para   elaborar el 

trabajo, subrayada y discriminada). 10% 
➢ Bibliografía comentada. 10% 
➢ Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación y caligrafía. 10% 
➢ Contraportada (folio en blanco). 1% 

C).Presentación de cuadernos. 
● Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o al menos, hacer referencia a lo que 

pide cada uno de ellos). 10% 
● Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se pregunta. 10% 
● Todos los ejercicios hechos y corregidos. 60% 
● Buena caligrafía y ortografía. 20% 

D).Pruebas escritas. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los siguientes 

conceptos (tanto si son en exámenes como en los ejercicios de clase) será de la siguiente manera: 
: 

• Adecuación pregunta/respuesta. 65% 
• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica. 5% 
• Capacidad de síntesis. 10% 
• Capacidad de definición. 10% 
• Capacidad de argumentación y razonamiento. 10% 
 

 

 
Estos mismos criterios se adoptan para evaluar el cuaderno de clase y los trabajos monográficos. 
 
E).Observación directa. Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, 

disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y 

ejercicios.  La valoración se realizará a partir de los positivos y negativos que el alumno acumule. 
 
Será necesario alcanzar una evaluación positiva, tanto en los contenidos conceptuales como en los 

procedimentales y actitudinales, para proceder a la acumulación de los porcentajes anteriormente 

citados. De modo que quien no obtenga una calificación positiva en las pruebas orales y escritas, en el 

cuaderno de clase o trabajos, y en su actitud, no podrá obtener una calificación positiva en la evaluación 

correspondiente. 
 

 
7.3 MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos que 

cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que: 
1. Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 
2. Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o haya hecho de modo no 

satisfactorio. 
3. Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su insuficiencia. 

 
De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la realidad 

de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el momento más adecuado 

para la realización de las pruebas o trabajos necesarios 
 
7.4 EVALUACIÓN FINAL Y PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el marco del 

proceso de evaluación continua llevado a cabo. 
La valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico 

del alumno y, en caso de que promocione, al historial académico de Educación Secundaria Obligatoria. 
Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia elaborará un 

informe individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 

recuperación. 
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia no 

superada que el centro organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. 
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9. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
 
Los elementos transversales que tienen presencia en esta asignatura son: 
 
Educación cívica. Se establecerán unas pautas de civismo en el día a día del aula de modo que el 

alumnado pueda interiorizar dichas pautas y extrapolarlas a su vida diaria, no solo en el contexto del 

centro, sino en otros contextos. estas pautas serán: 
 

● Expresarse adecuadamente hacia los demás. 
● Respetar turnos de palabra. 
● Aceptar sus deberes y derechos. 
● No discriminar ni gestual, ni verbalmente a otros. 
● Aceptar la decisión de la mayoría. 

 
Prevención de cualquier tipo de violencia y discriminación. Dada la naturaleza de la asignatura, este 

elemento transversal está presente de manera continua y abrumadora, ya que el fin último de la misma es 

crear en el alumno la conciencia de género igualitaria y modificar conductas discriminatorias. 
En este sentido se trabajará en el aula: 

● El lenguaje no sexista, tanto escrito como hablado por parte del alumnado, con charlas individuales o 

grupales. 
● Las situaciones de explotación y abuso por múltiples causas, a partir de casos cercanos al alumnado, con 

pequeños trabajos de investigación o entrevistas. 
● La discriminación y sexismo en sus múltiples facetas 

 
La educación y la seguridad vial. Trataremos riesgos laborales asociados al sexismo y al incumplimiento 

de la seguridad vial con videos de testimonios de afectados. 
 
Medio ambiente. Como elemento a tener en cuenta en la actividad empresarial, en los proyectos de 

empresa que realicen las alumnas y alumnos deberán contemplar un apartado de impacto ambiental y 

medidas correctoras. Además se pretenderá, en cada clase, optimizar el gasto energético y de papel 

estableciendo un encargado de luces y equipos electrónicos, así como del reciclaje. 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


