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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

 
Los objetivos nos marcan las metas que queremos conseguir a lo largo del curso en esta asignatura. 

 

1. Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones igualitarias entre 

hombres y mujeres 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 uno mismo 

como sujeto social y favoreciendo la comprensión y el acercamiento a la realidad del otro/a. 

 

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 la estructura socio-económica y en las ideologías de género que impregnan nuestra cultura. 

 

6. Identificar 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 
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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. 

 
2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 
El aprendizaje de la materia Cambios Sociales y Género en el Tercer Curso de la ESO se centrará en el 

desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las competencias: 

 

1. Competencias sociales y cívicas 

 
 Aprehender y concienciar la utilidad de los valores sociales y cívicos. 

 Interactuar de modo adecuado y asertivamente en el contexto de grupo. 

 Identificar los valores asociados a la democracia como forma de gobierno posible. 

 Interiorizar la relevancia de la participación en democracia y la responsabilidad en cuanto a ello.  

 Considerar alternativas y soluciones adecuadas para el mejoramiento de la convivencia. 

 

2. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 Tomar decisiones individuales y colectivas con respecto a la planificación del proceso de 

resolución de actividades. 

 Asumir de modo espontáneo y competente la resolución de actividades indicadas en el campo de 

los valores. 

 Desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto en la resolución de 

conflictos. 

 Pensar y diseñar proyectos personales y colectivos a propósito de las exigencias de los 

contenidos de clase. 

3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

 Desarrollar procesos lógicos de análisis en la relación entre elementos estudiados en el campo de 

los valores. 

 Conocer en la medida de lo posible sobre el cálculo del impacto ambiental del desarrollo 

tecnológico. 
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 Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y fenómenos 

estudiados. 

 Definir y particularizar los diferentes dilemas éticos propios de las ciencias hoy. 

 Complementar la información sobre contenidos éticos a partir del empleo de los recursos 

informáticos oportunos. 

 

4. Competencia en comunicación lingüística 

 
 Utilizar adecuadamente el vocabulario específico para construir un discurso preciso. 

 Interactuar de modo asertivo en el contexto de grupo haciendo un uso correcto del lenguaje. 

 Empatizar e interesarse por escuchar y conocer las opiniones de los otros. 

 Poner en práctica los recursos lingüísticos necesarios para la descripción y la argumentación 

tanto oral como escrita.  

 

Leer, analizar e interpretar textos e imágenes para fomentar la reflexión sobre cuestiones éticas. 
 

5. Aprender a aprender 

 
 Saber determinar los contenidos aprendidos y los que faltan por aprender. 

 Comprobar y rectificar las respuestas dadas en caso de que las mismas no sean correctas. 

Procurar perfeccionar y complementar el nivel de dominio de los contenidos estudiados. Analizar de 

modo autoexigente cada situación y las respuestas a las preguntas correspondientes. 

 Autorregular el propio aprendizaje, desarrollando para ello las estrategias de autogestión 

correspondientes. 

 

6. Conciencia y expresiones culturales 

 
 Interiorizar la necesaria complejidad de la historia de los valores y la existencia de sus diferentes 

perspectivas. 

 Reconocer según sea preciso, los componentes culturales, históricos y filosóficos del desarrollo 

de los valores. 

 Concienciar la importancia del reconocimiento y respeto a las diferencias personales y culturales. 

Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia para con otras culturas así como para con la propia. 

7. Competencia digital 

 
 Implementar de modo individual y colectivo estrategias para el uso de las TIC en el contexto de 

clase. 
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 Hacer un uso responsable de las TIC en función del desarrollo de los contenidos del curso. 

 Procesar mediante el uso de diferentes medios, formatos o lenguajes específicos la información 

recibida. 

 Identificación de las ventajas e impactos negativos de la tecnología en la vida cotidiana y en el 

futuro humano.  

 Conocimiento de los recursos tecnológicos apropiados para un mejor desarrollo y uso de los 

contenidos estudiados. 

 De todas las competencias arriba indicadas, aunque intentaremos trabajarlas todas, las que se 

prestan a una mejor y mayor atención en esta materia son la competencia social y cívica y la 

competencia en comunicación lingüística, por lo que prestaremos más atención a las mismas. 
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3. UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. 

UNIDADES CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
CC 

UNIDAD 1. La 
construcción social 
del género. 
1.1. Conceptos 
básicos. Diferencia 
sexo/género. 
Patriarcado. 
Androcentrismo. 
Feminismo. 
Machismo y 
micromachismos. 
Hembrismo. Sexismo. 
1.2. La socialización 
de género. Agentes 
de socialización. 
1.3. Mitos, 
estereotipos y 
prejuicios de 
sexo/género. 

Bloque1.  
El sistema 
sexo-género y la 
construcción social de las 
identidades masculina y 
femenina. Conceptos 
básicos: diferencia sexo- 
género. 
Patriarcado. 
Androcentrismo. 
Feminismo. Machismo y 
micromachismos. 
Hembrismo. Sexismo. 
Mitos, estereotipos y 
prejuicios de sexo- género. 
Violencia de género. 
Igualdad y diferencia. La 
igualdad en los 
Derechos Humanos, la 
Constitución y el estatuto 
de Autonomía para 
Andalucía.  
El proceso de socialización. 
Interiorización de los 
papeles de género. La 
construcción de la 
identidad masculina y 
femenina. 

Transmisión de 
estereotipos y prejuicios 
sexistas a través de los 
agentes de  familia,  medios 
de comunicación social, 
grupo de amigos y amigas, 
etc. Análisis de estereotipos 
y prejuicios sexistas a 
través de los cuentos, 
juguetes y juegos; análisis 
del lenguaje escrito, oral y 
audiovisual. La bipolaridad 
por la que se construyen las 
diferenciaciones de género.  
Estereotipos tradicionales 
de masculinidad, 
feminidad, paternidad y 
maternidad. 
Superación de la 
bipolaridad: búsqueda de 
papeles. 
Identidades masculinas y 
femeninas en la 
adolescencia: 
consecuencias en el 
proyecto de vida. 

1.1. Conocer, comprender y 
distinguir conceptos básicos 
como sexo, género, sexismo, 
patriarcado, estereotipo, etc. 

1.2. Comprender el proceso de 
socialización en la construcción 
de las identidades de 
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.  
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. 

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. 

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.  
1.6. Trabajar en equipo y 
participar activamente en las 
actividades propuestas para el 
desarrollo de los contenidos. 

1.1. Conoce conceptos básicos 
como sexo, género, sexismo, 
patriarcado, estereotipo, etc. 

1.2. Comprende el proceso de 
socialización en la construcción 
de las identidades de género, 
identifica la influencia de los 
agentes de socialización y 
analiza diferente situaciones de 
discriminación. 

1.3. Comprende que hombres 
y mujeres son seres históricos, 
construidos socialmente y 
producto de la organización de 
género de cada sociedad y 
época. Conoce que los distintos 
modelos se pueden modificar y 
trabajar por una vida libre, 
justa e igualitaria. 

1.4. Sabe 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. 

1.5. Es capaz de 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. 1.6. Trabajar en equipo 
y participar activamente en las 
actividades propuestas para el 
desarrollo de los contenidos. 

1.1. CS 

CAA. 

1.2. CS CAA 

1.3. CS CAA. 

1.4. CS, CAA, 
SIEP, CCL. 

1.5. CC, CSC, 
CAA, 

1.6. CS, CCL, 
CAA. 
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UNIDADES CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
CC 

UNIDAD 2. Las 
violencias de género.  
2.1. ¿Qué es la 
violencia de género? 
2.2. La violencia de 
género en el mundo.  
2.3. La violencia de 
género en la pareja. 
La escalera de la 
violencia.  
2.4. Mitos sobre la 
violencia de género 
en la pareja 
 
 
Visionado y 
actividades de la 
película Te doy mis 
ojos. 

Bloque 5. Violencia 
contra las mujeres. 
Conceptos. Tipos de 
violencia. Nuevas formas 
de violencia ligadas a las 
nuevas tecnologías de la 
comunicación. Detección 
de la violencia contra las 
mujeres.  

La “escalera” de la 
violencia de género. 
Educar en y para el 
conflicto de género. 
Resolución de conflictos. 
Diferentes formas de 
acercarse al conflicto. 

5.1. 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. 

5.2. Desarrollar actitudes y 
habilidades que permitan hacer 
frente a situaciones en las que 
exista violencia. 

5.3. 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. 

5.4. 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.  
5.5. Trabajar en equipo y 
participar activamente en las 
actividades propuestas para el 
desarrollo de los contenidos 
5.6. 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.  
5.7. Apreciar el diálogo y la 
cooperación y rechazar las 
conductas violentas generadas 
por el sistema sexo-género. 

5.1. Identifica, detecta y 
rechaza 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. 

5.2. Desarrolla actitudes y 
habilidades que permitan hacer 
frente a situaciones en las que 
exista violencia. 

5.3. Es capaz de 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.  
5.4. Contrasta diversas fuentes 
de información, selecciona las 
relevantes y analiza 
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. 

5.5. Trabaja en equipo y 
participa en las actividades 
propuestas para el desarrollo 
de los contenidos 

5.6. Participa 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. 
5.7. Aprecia el diálogo y la 
cooperación y rechaza las 
conductas violentas generadas 
por el sistema sexo/género. 

5.1. CSC, CCL, 
SIEP 5.2. CSC, 
CCL 
5.3. CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 
5.4. CSC,  CCL, 
CAA  
CSC, CCL,CAA 
5.6. 
CSC,CCL,CAA   
5.7. CSC, 
SIEP,CAA 
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UNIDADES CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
CC 

UNIDAD 3. Mujeres 
luchadoras e ilustres. 
3.1. Orígenes del 
feminismo. 

 3.2. Principales hitos 
del sufragismo. 
Protagonistas del 
sufragismo  
3.3. Mujeres de 
diferentes campos 
(ciencias, cultura, 
deporte) que han 
destacado en su 
ámbito de acción. 

Bloque 4. Visibilización 
de las mujeres. 
Aportaciones de las 
mujeres a los distintos 
campos del saber y de la 
cultura. Historia del 
feminismo. Avances en 
la lucha por la igualdad. 
Representación y poder: 
Paridad- Acción positiva. 
Logros y dificultades 
estructurales. El techo de 
cristal. 
Biografías de mujeres.  
La visibilización e 
invisibilización de 
mujeres y hombres en 
distintas fuentes de 
información. 
 El sexismo en el 
lenguaje: el papel del 
lenguaje en la 
representación del 
mundo, en la regulación 
de conductas y en la 
construcción de las 
identidades masculinas y 
femeninas.  
La participación de las 
mujeres en la cultura y 
en la historia.  
La imagen de la mujer en 
la publicidad, en 
programas televisivos y 
en el cine. 

4.1. 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. 

4.2. Analizar los espacios que 
tradicionalmente se han venido 
asignando a las mujeres como 
propios de su género. 

4.3. 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». 

4.4. Analizar e interpretar 
críticamente la presencia o 
ausencia de hombres y mujeres 
en las distintas fuentes de 
información. 4.5. Reconocer y 
analizar los distintos usos del 
lenguaje en relación con el 
género. Adquirir conciencia 
crítica sobre el sexismo de 
algunos usos discursivos. 4.6. 
reflexionar sobre la importancia 
de un uso del lenguaje que no 
invisibilice la presencia de la 
mujer. 4.7. reconocer el lenguaje 
como instrumento coeducativo y 
adquirir los recursos estilísticos 
necesarios para la construcción 
de un discurso coeducativo. 

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. 

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.  

 

4.1. Conoce y valora 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 valoran 
do sus aportaciones para el 
desarrollo de los sistemas 
democráticos. 

4.2. Analiza los espacios que 
tradicionalmente se han venido 
asignando a las mujeres como 

propios de género.  
4.3. Conoce 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». 
4.4. Analiza e interpreta 
críticamente la presencia o 
ausencia de hombres y mujeres 
en las distintas fuentes de 
información. 

4.5. Reconoce y analiza los 
distintos usos del lenguaje en 
relación con el género. 
Adquiere conciencia crítica 
sobre el sexismo de algunos 
usos discursivos. 

4.6. Reflexiona sobre la 
importancia de un uso del 
lenguaje que no invisibilice la 
presencia de la mujer. 

4.7. Reconoce el lenguaje 
como instrumento coeducativo 
y muestra una actitud favorable 
para adquirir los recursos 
estilísticos necesarios para la 
construcción de un discurso 
coeducativo. 

4.8. Transfiere 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. 

4.1. CS CMCT, 
CEC, CAA. 
4.2. CS CAA. 
4.3. CS CAA 
4.4. CS CAA, 
CCL, 
4.5. CC CAA, 
CSC. 
4.6. CS CAA 
4.7. CS CCL, 
CAA. 
4.8.  CSC, CAA, 
CCL, SIEP. 
4.9. CS CAA, 
CCL, 4.10. CSC, 
CAA, CCL. 4.11. 
CSC, CAA, CCL, C 
CMCT. 
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UNIDADES CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
CC 

  4.10. Trabajar en equipo y 
participar activamente en las 
actividades propuestas para el 
desarrollo de los contenidos. 
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. 

4.9. Contrasta diversas 
fuentes de información, 
selecciona las relevantes y 
analiza 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. 

4.10. Trabaja en equipo y 
participar activamente en las 
actividades propuestas para el 
desarrollo de los contenidos. 

4.11. Examina y valora 
críticamente la imagen de la 
mujer que se presenta en los 
distintos medios de 
comunicación: publicidad, 
programas televisivos, cine, etc. 

 

10



 

UNIDADES CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
CC 

UNIDAD 4. Situación 
social de la 
desigualdad entre 
hombres y mujeres. 

 

4.1. División sexual 
del trabajo. 

4.2. Desigual acceso 
al mundo laboral: 

- Trabajo productivo 
y ámbito público, 
trabajo reproductivo 
y ámbito privado. 

- Análisis de la 
representación de 
hombres y mujeres 
en los ámbitos 
público y privado. El 
techo de cristal. 

- Las causas de la 
desigual distribución 
de tiempos y 
espacios de hombres 
y mujeres. 
- Perfiles 
profesionales por 
sexos.   
 
- Visionado y 
actividades de la 
película Figuras 
ocultas (2016) 

 

Bloque 2. 

Análisis de la desigualdad y 
situaciones de discriminación 
de las mujeres. Situación social 
actual de desigualdad entre 
hombres y mujeres. División 
sexual del trabajo y desigual 
acceso al mundo laboral: 
trabajo productivo y ámbito 
público, reproductivo ámbito 
Análisis de la representación de 
hombres y mujeres en los 
ámbitos público y privado. Las 
causas de la desigual 
distribución de tiempos y 
espacios de hombres y 
mujeres. Perfiles profesionales 
por sexos. Brecha digital de 
género. La organización social 
en virtud del sexo en otras 
culturas y la situación de las 
mujeres en ellas. Las 
diferencias norte/ sur y la 
feminización de la pobreza. La 
necesidad de 
corresponsabilidad de hombres 
y mujeres en el ámbito 
doméstico. Algunas medidas 
para lograr la igualdad entre 
los sexos: institucionales, 
grupales o individuales. 

2.1. 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. 

2.2. Reconocer la diversidad de 
situaciones discriminatorias hacia las 
mujeres, relacionándolas con 
variables económicas, políticas y 
culturales.. 

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. 

2.4. 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. 

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.. 

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. 

2.7. Buscar, sintetizar y exponer la 
información obtenida a través de 
fuentes y organizaciones para 
identificar las situaciones de 
desigualdad entre los sexos y las 
medidas adoptadas para corregirlas.  

2.8. 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. 
2.9. Trabajar en equipo y participar 
activamente en las actividades 
propuestas para el desarrollo de los 
contenidos. 
2.10. 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.  
 

2.1. Identifica 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. 

2.2. Reconoce la diversidad de 
situaciones discriminatorias hacia 
las mujeres, relacionándolas con 
variables económicas, políticas y 
culturales. 

2.3. Valora positivamente una 
cultura socio- técnica donde las 
nuevas generaciones no utilicen las 
tecnologías de la información de 
manera sesgada y con inclinación 
claramente masculina. 

2.4. Profundiza 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. 

2.5. Valora positivamente el uso 
de las TIC en condiciones de 
igualdad por hombres mujeres 
como forma de aumentar su 
cultura y sus posibilidades de 
realización académica y profesional 
en el futuro 

2.6. Sabe 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 interpelación entre 
chicos y chicas, manifestando una 
actitud crítica y de rechazo ante la 
discriminación de género y 
valorando la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
2.7. Sabe buscar, sintetizar y 
exponer la información obtenida 
por organizaciones para identificar 
las situaciones de desigualdad 
entre los sexos y las medidas 
adoptadas o propuestas para 
corregirlas. 
2.8. Es capaz de 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. 
2.9. Trabaja en equipo y participa 
activamente en las actividades 
propuestas para el desarrollo de los 
contenidos. 
2.10. Conoce 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. 
 

2.1. CSC, CAA. 
 

2.2. CSC. 
 
2.3. CSC, CMCT. 
 

2.4. CSC, CMCT. 
 

2.5. CSC, CD. 
 

2.6. CSC, CCL, 
CAA, SIEP 
 

2.7. CCL, CSC, 
SIEP, CAA 
 
2.8. CCL, CAA, 
CSC. 
 
2.9.  CCL, CSC, 
CAA. 
 

2.10. CSC 
 

2.11. CCL, CAA, 
CSC. 
 

2.12. CCL, CSC, 
SIEP. 
 

2.13.  CSC, SIEP. 
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UNIDADES CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
CC 

  2.11. 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. 

2.12. defender una actitud 
positiva y activa ante la 
corresponsabilidad de hombres y 
mujeres en el ámbito doméstico. 

2.13. Valorar las medidas, tanto 
institucionales como de grupo o 
individuales, que configuren 
alternativas para lograr la 
igualdad entre los sexos. 

2.11. Es capaz de realizar 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. 
2.12. Defiende una actitud 
positiva y activa ante la 
corresponsabilidad de hombres 
y mujeres en el ámbito 
doméstico. 
2.13. Valora las medidas, tanto 
institucionales como de grupo o 
individuales, que configuren 
alternativas para lograr la 
igualdad entre los sexos. 
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UNIDADES CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
CC 

UNIDAD 5. La 
igualdad y los  
Derechos Humanos. 
 

5. 1. La Carta de  los 
Derechos Humanos. 
5.2. Las diferencias de 
sexo en otras 
culturas.  
5.3. Las diferencias 
norte/sur y la 
feminización de la 
pobreza. 

Bloque 2. 

Análisis de la desigualdad y 
situaciones de 
discriminación de las 
mujeres. Situación social 
actual de desigualdad entre 
hombres y mujeres. 
División sexual del trabajo y 
desigual acceso al mundo 
laboral: trabajo productivo 
y ámbito público, 
reproductivo ámbito 
Análisis de la 
representación de hombres 
y mujeres en los ámbitos 
público y privado. Las 
causas de la desigual 
distribución de tiempos y 
espacios de hombres y 
mujeres. Perfiles 
profesionales por sexos. 
Brecha digital de género. La 
organización social en 
virtud del sexo en otras 
culturas y la situación de las 
mujeres en ellas. Las 
diferencias norte/sur y la 
feminización de la pobreza. 
La necesidad de 
corresponsabilidad de 
hombres y mujeres en el 
ámbito doméstico. Algunas 
medidas para lograr la 
igualdad entre los sexos: 
institucionales, grupales o 
individuales. 

2.1. 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. 

2.2. Reconocer la diversidad de 
situaciones discriminatorias hacia las 
mujeres, relacionándolas con 
variables económicas, políticas y 
culturales. 

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. 

2.4. 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. 

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. 

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. 

2.7. Buscar, sintetizar y exponer la 
información  obtenida a través de 
fuentes y organizaciones para 
identificar las situaciones de 
desigualdad entre los sexos y las 
medidas adoptadas para corregirlas. 
2.8. 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. 
2.9. Trabajar en equipo y participar 
activamente en las actividades 
propuestas para el desarrollo de los 
contenidos. 
2.10. 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. 

2.1. Identifica 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. 

2.2. Reconoce la diversidad de 
situaciones discriminatorias hacia 
las mujeres, relacionándolas con 
variables económicas, políticas y 
culturales. 

2.3. Valora positivamente una 
cultura socio-técnica donde las 
nuevas generaciones no utilicen las 
tecnologías de la información de 
manera sesgada y con inclinación 
claramente masculina. 

2.4. Profundiza 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. 

2.5. Valora positivamente el uso 
de las TIC en condiciones de 
igualdad por hombres mujeres 
como forma de aumentar su 
cultura y sus posibilidades de 
realización académica y profesional 
en el futuro. 

2.6. Sabe 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 
interpelación entre chicos y chicas, 
manifestando una actitud crítica y 
de rechazo ante la  discriminación 
de género y valorando la igualdad 
entre hombres y mujeres. 

2.7. Sabe buscar, sintetizar y 
exponer la información obtenida a 
través organizaciones para 
identificar las situaciones de 
desigualdad entre los sexos y las 
medidas adoptadas o propuestas 
para corregirlas. 

2.8. Es capaz de 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. 

2.9. Trabaja en equipo y 
participa activamente en las 
actividades propuestas para el 
desarrollo de los contenidos. 

2.10. Conoce 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. 

2.1. CSC, CAA. 
 
2.2. CSC. 
 

2.3. CSC, CMCT. 
 

2.4. CSC, CMCT. 
 

2.5. CSC, CD. 
 

2.6. CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 
 
2.7. CC, CSC, SIEP, 
CAA. 
 
2.8. CCL, CAA, 
CSC. 

 
2.9. CCL, CSC, 
CAA. 
 

2.10. CSC. 
 

2.11. CCL, CAA, 
CSC. 
 
2.12. CCL, CSC, 
SIEP. 
 
2.13. CSC, SIEP. 
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UNIDADES CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC 

  2.11. 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. 
2.12. Defender una actitud 
positiva y activa ante la 
corresponsabilidad de hombres y 
mujeres en el ámbito doméstico. 
2.13. Valorar las medidas, tanto 
institucionales como de grupo o 
individuales, que configuren 
alternativas para lograr la 
igualdad entre los sexos. 

2.11. Es capaz de realizar 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. 
2.12. Defiende una actitud 
positiva y activa ante la 
corresponsabilidad de hombres 
y mujeres en el ámbito 
doméstico. 
2.13. Valora las medidas, tanto 
institucionales como de grupo 
o individuales, que configuren 
alternativas para lograr la 
igualdad entre los sexos. 
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UNIDADES CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC 

UNIDAD 6. 
Relaciones 
afectivas y 
sexuales en la 
adolescencia. 

 6. 1. Relaciones 
de poder dominio 
y  sumisión  e n las 
relaciones de 
pareja. 
 

6.2. Indicadores de 
maltrato en la 
adolescencia. 
Conductas de 
riesgo. 
6. 3. Emociones y 
sentimientos: 
reconocimiento y 
expresión. 
 6.4. Mitos del 
amor romántico. 
6.5. 
Heterosexualidad, 
homosexualidad, 
bisexualidad, 
asexualidad, 
transexualidad, 
travestismo. 

6. 6. Las relaciones 
interpersonales en 
la adolescencia: 
principales 
problemáticas. 
 
Visionado  y 
actividades de la 
película La vida de 

Adèle (2013). 

Bloque 3. Relaciones y 
sentimientos. Relaciones 
afectivas. Relaciones de 
poder dominio y sumisión 
en las relaciones de pareja. 
Indicadores de maltrato en 
la adolescencia. 
Conductas de riesgo. 
Emociones y sentimientos: 
reconocimiento y 
expresión. 
Habilidades sociales. 
Solidaridad y cuidado de 
los demás. Nuevos 
modelos de masculinidad y 
feminidad: personales, 
familiares, profesionales y 
sociales. Género y 
relaciones afectivas y 
sexuales: 
Heterosexualidad, 
homosexualidad, 
bisexualidad, asexualidad, 
transexualidad, 
travestismo. La 
construcción social de la 
sexualidad en la sociedad 
de consumo y los papeles 
asignados a hombres y 
mujeres. Las relaciones 
interpersonales en la 
adolescencia: principales 
problemáticas. Mitos del 
amor romántico. 

3.1. Conocer algunos indicadores 
de maltrato en la adolescencia y las 
conductas de riesgo. 

3.2. 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. 

3.3. Desarrollar actitudes y 
habilidades que permitan hacer 
frente a situaciones en las que exista 
violencia. 

3.4. Reconocer que elementos de 
la identidad personal y de las propias 
capacidades son culturales y cuáles 
son genéticos. Comprender la 
importancia de dichos elementos en 
la proyección de la propia vida. 

3.5. Saber reconocer y expresar los 

sentimientos que provoca el propio 
autoconcepto. 

3.6. Intentar construir una 
identidad personal y autoconcepto 
positivo. 3.7. Valorar positivamente 
el derecho de las personas a elegir y 
aceptar su preferencia sexual. 

3.8. 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. 

3.9. 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. 

3.10. 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. 
 

3.1. Conoce algunos indicadores de 
maltrato en la adolescencia y las 
conductas de riesgo.3.2. Identifica, 
detecta y rechaza 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. 

3.3. Desarrolla actitudes y 
habilidades que permitan hacer 
frente a situaciones en las que 
exista violencia. 

3.4. Reconoce qué elementos de 
la identidad personal y de las 
propias capacidades son culturales 
y cuáles son genéticos. Comprende 
la importancia de dichos elementos 
en la proyección de la propia vida 

3.5. Sabe reconocer y expresar 
los sentimientos que provoca el 
propio autoconcepto. 

3.6. Intenta construir una 
identidad personal y autoconcepto 
positivo. 

3.7. Valora positivamente el 
derecho de las personas a elegir y 
aceptar su preferencia sexual. 3.8. 
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. 
3.9. Analiza 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. 

3.10. Toma 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 
posibles causas de esa aceptación 
de papeles diferentes y rechazar 
estereotipos sexistas existentes en 
nuestra cultura, base de la violencia 
de género. 

3.1. CSC, CAA. 
 
3.2. CSC, CCL, 
CAA. 
 
3.3. CSC, SIEP, 
CCL. 
 
3.4. CSC, CAA. 

 
3.5. CCL, CAA, 
CSC. 

 
3.6. CCL, CAA, 
CSC. 

 
3.7. CSC, CAA. 
 

3.8. CSC, CAA, 
CCL, SIEP. 
 
3.9. CSC, CAA. 
 
3.10. CSC, CAA. 
 
3.11. CSC, CAA, 
CCL, SIEP. 
 
3.12. CCL, CSC, 

CCM, CAA. 3.13. 
CCL, CAA. 

3.14. CSC, CCL, 
CAA. 
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UNIDADES CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC 

  
 
 
 
 
 
 
 

   

 
3.11. 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. 
3.12. 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.  
3.13. Intervenir activamente en 
debates sobre cuestiones 
controvertidas y dilemas morales de 
las relaciones interpersonales entre 
los alumnos y alumnas, exponiendo 
las opiniones y juicios de manera 
argumentada. 
3.14. Trabajar en equipo y participar 
activamente en las actividades 
propuestas para el desarrollo de los 
contenidos 

 
3.11. Es capaz de 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. 
 
3.12. Sabe 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. 
 
3.13. Intervine activamente 
en debates sobre cuestiones 
controvertidas y dilemas 
morales de las relaciones 
interpersonales entre los 
alumnos y alumnas, 
exponiendo las opiniones y 
juicios de manera 
argumentada. 
 
3.14. Trabaja en equipo y 
realiza actividades 
propuestas para el desarrollo 
de los contenidos. 
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

4.1. DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL.

- PRIMERA EVALUACIÓN.

Unidad 1. La construcción social del género.

1.1. Conceptos básicos: diferencia sexo-género. Patriarcado. Androcentrismo. Feminismo. Machismo 

y micromachismos. Hembrismo. Sexismo.

1.2. La socialización de género. 

 Agentes de socialización. 

  El sexismo en los cuentos infantiles.

    El sexismo en los medios de comunicación.

    El sexismo en el lenguaje.

1.3. Mitos, estereotipos y prejuicios de sexo/género.

Unidad 2. Las violencias de género

2.1. ¿Qué es la violencia de género?

2.2. La violencia de género en el mundo

2.3. La violencia de género en la pareja. La escalera de la violencia.

2.4. Mitos sobre la violencia de género en la pareja Visionado y actividades de la película Te doy mis 
ojos.

- SEGUNDA EVALUACIÓN.

Unidad 3. Mujeres luchadoras e ilustres

3.1. Orígenes del feminismo.

3.2. Principales hitos del sufragismo. Protagonistas del sufragismo.

3.3. Mujeres  de  diferentes  campos  (ciencias,  cultura,  deporte) que  han  destacado  en  su  ámbito  de 

acción.

Unidad 4. Situación social de la desigualdad entre hombres y mujeres.

4.1. División sexual del trabajo.

4.2. Desigual acceso al mundo laboral:

 Trabajo productivo y ámbito público, trabajo reproductivo y ámbito privado.

 Análisis de la representación de hombres y mujeres en los ámbitos público y privado.

 El techo de cristal.



 

 Perfiles profesionales por sexos. 
 
Visionado y actividades de la película Figuras ocultas (2016) 
 
 

- TERCERA EVALUACIÓN. 

 
Unidad 5. La igualdad y los Derechos Humanos. 

5.1. La Carta de los Derechos Humanos. 

5.2. Las diferencias de sexo en otras culturas. 

5.2. Las diferencias norte/sur y la feminización de la pobreza. 
 

Unidad 6. Relaciones afectivas y sexuales en la adolescencia. 

6.1. Relaciones de poder (dominio y sumisión) en las relaciones de pareja.  

6.2. Indicadores de maltrato en la adolescencia. Conductas de riesgo. 

6.3. Emociones y sentimientos: reconocimiento y expresión 6.4-. Mitos del amor romántico. 

6.4. Heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, asexualidad, transexualidad, travestismo. 

6.5. Las relaciones interpersonales en la adolescencia: principales problemáticas. 
 

Visionado y actividades de la película La vida de Adèle (2013) 
 

4.2. DISTRIBUCIÓN DE SESIONES POR UNIDAD. 

 
 

UNIDADES Nº DE SESIONES 

UNIDAD 1. La construcción social del género. 11 

UNIDAD 2. Las violencias de género. 10 

UNIDAD 3. Mujeres luchadoras e ilustres. 8 

UNIDAD 4. Situación social de la desigualdad entre hombres y mujeres. 8 

UNIDAD 5. La igualdad y los Derechos Humanos. 13 

UNIDAD 6. Relaciones afectivas y sexuales en la adolescencia. 12 
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 Las causas de la desigual distribución de tiempos y espacios de hombres y mujeres.



 

Los criterios de calificación específicos de nuestra asignatura son los siguientes: 

   -   Control de la asistencia a clase. 

   -   Participación en clase. 

   -   Realización de las tareas propuestas para clase o para casa. 

  -  Participación en las actividades organizadas y realización de las tareas correspondientes con 

anterioridad y posterioridad a la actividad. 

   -  Presentación de trabajos. Estos trabajos podrán ser de distinto tipo: en soporte papel, en soporte 

digital (a través de Classroom, blogs, presentaciones), murales, dramatizaciones, presentaciones 

orales, en vídeo, etc. 

    -  Realización de exámenes teóricos. 

La distribución del porcentaje de la nota final será: 

-  Exámenes y trabajos: 30% 

-  Tareas presenciales y telemáticas: 50% 

-  Actitudes (participación, interés, conducta): 20% 

 

Estos criterios de calificación generales serán la base para la obtención de las notas en cada una de 

las tres evaluaciones trimestrales. 

 

 La nota de la evaluación final de junio será el resultado de la media ponderada entre las notas 

de los tres trimestres. 

 

 Para la recuperación de los trimestres no superados durante el curso, el alumnado deberá 

presentar por escrito las actividades no realizadas y los trabajos no presentados o no aprobados. El 

alumno/a será informado en su cuaderno de actividades de las actividades y trabajos no superados y 

necesarios para recuperar el trimestre anterior. 

 

 La evaluación extraordinaria de septiembre se realizará mediante un trabajo escrito cuya nota 

supondrá el 100% de la calificación. 

 

6. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 

 
Con el fin de propiciar el aprendizaje competencial del alumnado, se han diseñado estrategias 

conexionadas que permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y 

progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento, se potencian actividades prácticas 

que permiten a los estudiantes vivenciar situaciones, trabajar en equipo y cooperar para obtener 

resultados, así como, acercar los contenidos a la realidad social del grupo, promoviendo que el 
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5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 



 

alumnado pueda observar y extrapolar lo aprendido dentro del aula al exterior, es decir, que se 

facilite la transferencia de los aprendizajes. 

 

Para el desarrollar los bloques de contenido se seguirán, entre otras, las siguientes técnicas: 

 La formulación de preguntas de reflexión al alumnado que sirvan para implicar al grupo en 

todo el proceso y la expresión argumentada de las propias opiniones, de modo que propicien 

debates sobre los que trabajar. 

 Los buenos ejemplos y la imitación, a partir de la observación de ciertos personajes públicos, 

relevantes para los estudiantes, se analizan los valores y principios que rigen sus conductas, 

dentro del contexto de su biografía. 

 La literatura, el cine y otros medios de comunicación pueden ser utilizados para mostrar al 

alumnado ejemplos de mujeres que no se conformaron con los papeles que la sociedad de su 

época les tenía establecido y fueron capaces de abrir camino en el proceso de emancipación 

de las mujeres. el estudio de casos, en los que se muestre una historia con problemas cuya 

resolución sirve para ilustrar principios generales y buenas prácticas. 

 Se busca provocar el análisis, la clarificación y la búsqueda de soluciones realistas y concretas, 

bien argumentadas a una solución problemática, de modo que posibilite educar la capacidad 

crítica del alumnado y aprender a dialogar con los demás. el análisis crítico de la realidad y los 

comentarios de texto que provoquen la discusión, la negociación y la búsqueda de 

conclusiones y respuestas en torno a problemas que impliquen trabajar las actitudes y los 

valores, así como la reflexión ética sobre problemáticas actuales. Entendemos «texto» en un 

sentido amplio, artículos, libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, anuncios 

publicitarios, letras de canciones, música, en definitiva, el mundo como un gran texto que hay 

que saber interpretar. Es muy útil para examinar situaciones actuales de desigualdad para la 

mujer, examinar el sexismo en el lenguaje, publicidad, música, videojuegos, y analizar 

propuestas positivas de igualdad en diferentes campos. 

 La técnica de los grupos de discusión recomendable para solucionar conflictos que padece el 

aula o el centro y para llegar a conclusiones sobre temas de interés general. Por ejemplo, 

podría ser la base para la preparación de diversos temas (contribución de las mujeres en 

diversos ámbitos y causas de su invisibilización, violencia de género en la adolescencia, 

ciberacoso y otras formas de acoso). 

 La interpretación a través del diálogo y la improvisación, de situaciones problemáticas de 

naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así una chica puede 

experimentar la reprobación de la expresión de ciertas emociones y sentimientos cuando 
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interprete el papel de un chico, la imposición social de un determinado modelo de 

masculinidad. 

 

 La realización de trabajos grupales e individuales sobre algunos puntos del temario, se 

convertirá en una de las estrategias metodológicas más importantes sobre la que afianzar los 

conocimientos de esta asignatura. Se busca conseguir el consenso grupal/social de 

determinados comportamientos e ideas igualitarias puesto que somos conscientes de la 

importancia del grupo en la construcción del mundo de los adolescentes. 

 

 Se realizarán actividades en las que se potencie la expresión oral del alumnado, ya sea en los 

trabajos monográficos oralmente expuestos o en la creación de cortos y otros trabajos orales. 

 

 Por último, hay que recalcar la importancia de crear un buen clima en el grupo, favoreciendo 

las buenas relaciones interpersonales y permitiendo que el alumnado se exprese con 

confianza y libertad, en el marco de una actitud de respeto y colaboración. 

 

 Si siempre es importante el ejemplo del profesorado, es imprescindible en una materia como 

ésta que ha de cuidar de que su lenguaje, sus actitudes y sus reflexiones rechacen una visión 

androcéntrica del mundo y apuesten por la igualdad real entre hombres y mujeres, 

coincidentes en dignidad. El profesorado debe dar testimonio de las actitudes y valores 

democráticos que proclama, e intentar una coherencia entre su discurso teórico y su discurso 

práctico. 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
1. Cuaderno de clase. Los cuadernos de clase sirven para reforzar contenidos básicos impartidos. 

Por otro lado, en combinación con el resto de materiales, constituyen un instrumento para atender a 

las necesidades individuales del alumnado, ya que permiten practicar aquellos conocimientos que 

secuencian los distintos temas. 

2. Ordenador y proyector para el visionado de los recursos multimedia. 

3. Plataforma y herramientas de G Suite for Education. 

4. Materiales fungibles (papel continuo, cartulinas, folios) proporcionados por la profesora para la 

realización de trabajos cuya finalidad es ser expuestos en el centro para la celebración de algunas 

efemérides. 

5. Recursos didácticos. 
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 Blogs, páginas web y otros materiales en formato digital para reforzar y complementar los 

contenidos, habilidades y competencias trabajadas en cada tema. 

 Películas. En cada trimestre está previsto ver una película que se relacione con los contenidos 

impartidos y realizar actividades sobra la misma. 

 Documentales y vídeos sobre los temas tratados. 

 Lecturas de cuentos y fragmentos relacionados con la materia. 

 

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 

 
 Conforme a lo que se establece en la introducción del Decreto 111/2016 de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía "los elementos transversales toman una 

especial relevancia en las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria, integrándose con 

el resto de elementos curriculares y garantizando así el sentido integral de la educación que debe 

orientar la etapa". En cualquier caso, transversales y contenidos interdisciplinares coinciden 

básicamente con el contenido de nuestra materia. Frecuentemente, los transversales en la materia 

de Cambios Sociales y Género no son un elemento más del currículo, sino que forma parte inherente 

e íntima de la propia asignatura, como se puede ver en los elementos desarrollados en esta 

programación. 

 

Por ello, y sin perjuicio de un trabajo más detallado y exhaustivo de los elementos transversales a lo 

largo del Proyecto Educativo, establecemos contenidos interdisciplinares y transversales específicos 

de la materia de Cambios Sociales y Género para el Tercer Curso. A su vez establecemos en esta 

Programación dos tipologías claramente diferenciadas de contenidos transversales para la materia: 

 

 Valores y actitudes. 

 Conocimientos y capacidades. 
 

8.1. VALORES Y ACTITUDES. 

 
Educación moral y cívica. 
 

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en 

grupo. 

El desarrollo de las actividades en el contexto de grupo potenciarán la comunicación asertiva, la 

correcta interacción grupal y el sentido de la responsabilidad individual para con las tareas grupales 

orientadas en clase. Para ello se ejercitarán las actitudes de escucha asertiva, interés por el criterio 

de los otros, así como la tolerancia y respeto por criterios diferentes de los propios. 

 

Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, 
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sexo u otras diferencias individuales o sociales. 

 

Tanto la interacción en grupo como la reflexión de carácter individual se dirigirán a potenciar la 

adquisición y desarrollo de valores positivos para la convivencia en contextos multiculturales en los 

cuales ha de regir como principio el respecto tanto a la individualidad como al colectivo. 

 

Educación para la convivencia democrática. 

 
Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en particular, los 

derechos y deberes de los ciudadanos y de las ciudadanas. 

 

El espacio de interacción grupal será fundamental para el ejercicio de las habilidades para una 

convivencia democrática a nivel social. Se propicia el conocimiento tanto de las normas morales 

socialmente aceptadas como de las regulaciones legales que dan al traste con el ordenamiento de la 

vida en sociedad. Para ello se hará énfasis en el contraste entre los ámbitos de lo moral y de lo legal 

como esferas diferentes pero con incidencia en el funcionamiento democrático de la sociedad. 

 

Educación para la diversidad cultural. 

 
Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los grupos sociales 

pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas diferentes de la nuestra. 

 

Tanto la realización de las actividades a nivel individual como grupal propiciarán el desarrollo de las 

potencialidades de cada alumno tanto a nivel individual como grupal, en el marco de lo cual se 

respetarán en todo momento las diferencias culturales entre unos y otros. Advirtiendo y tratando 

como tal en igualdad de condiciones a todos y cada uno de los miembros del grupo. Todo lo cual es 

una forma muy conveniente para que los estudiantes interioricen la necesidad de valorar 

positivamente las diferencias entre las personas y entre las sociedades y culturas. 

 

Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural y natural de nuestra sociedad y de otras 

culturas. 

El uso de los recursos didácticos, bibliográficos, y del material recomendado en clases, estará dirigido 

además, a adquirir nuevos conocimientos sobre culturas, tanto la propia como la de otros referentes 

distintos, y a potenciar las actitudes positivas de respeto a tales culturas. Se procurarán las visitas a 

lugares culturales de uso público, como bibliotecas o museos, los cuales constituyen espacios útiles 

para incidir en el interés por el conocimiento, respeto y conservación del patrimonio cultural y 

natural tanto propio como de otras culturas y contextos. 
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Educación para la igualdad entre las personas de distinto sexo/género. 

 
Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la actualidad. 

 
El conocimiento sobre la relevancia de los valores y su presencia en la vida de las personas, así como 

su puesta en práctica en sentido positivo, propiciará la concienciación de su uso correcto para el 

respeto por la igualdad de género. La toma de conciencia sobre el necesario respeto a la condición 

humana de los otros, propicia la evitación de las actitudes sexistas y discriminatorias. En las 

actividades orientadas se procura hablar siempre de hombres y mujeres, de compañeros y 

compañeras, alumnas y alumnos, etc., así como también en las fotografías, dibujos y material gráfico 

presentado se procura la representación equitativa de ambos sexos. 

 

Educación para el desarrollo sostenible. 

 
Propuesta, valoración y, si es posible, participación en actividades de conservación del medio natural. 

 
A lo largo del curso se desarrollan las actitudes cívicas de los alumnos y las alumnas, lo cual incluye en 

la realización de actividades, siempre que sea posible, su vínculo con el medio natural a través de 

ejemplos concretos o de interacciones directas tanto en el espacio físico de la escuela como en el 

ámbito extraescolar de cada educando en concreto. El conocimiento y adquisición de valores cívicos 

resultan fundamentales para actuar asertivamente en la resolución de los dilemas éticos propios del 

impacto del desarrollo de la ciencia y la tecnología hoy. 

 

Para la utilización del tiempo de ocio. 
 

Valoración de la importancia de la organización del tiempo para compaginar el estudio y el ocio. 

 
Uno de los aspectos en los que más se insiste desde todas las áreas de conocimiento que se integran 

en la Educación Secundaria Obligatoria es la organización del tiempo fuera del centro escolar. La 

puesta en práctica de actitudes éticas y consecuentes con la vida en sociedad propicia evitar el efecto 

negativo de las nuevas tecnologías como es el caso de la tecnoadicción, potenciando así el uso 

responsable de éstas tanto en el ámbito escolar como en tiempo de ocio. 

Educación de los hábitos de consumo. 

 
Valoración del significado real para el consumidor de la información contenida en la propaganda 

comercial. 

 
El estudio de contenidos sobre la persona y la personalidad, su autoconocimiento y la puesta en 

práctica de normas y principios éticos, así como las implicaciones éticas del desarrollo, propicia el 
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ejercicio de una actitud responsable como consumidores. 

 
8.2. CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES 

 
Conocimiento y desarrollo de actitudes sociales y cívicas. 

 
Desarrollo de las capacidades para la interacción social asertiva y responsable 

 
A lo largo de todo el curso el alumnado ejercitará sus habilidades para la vida en democracia, para lo 

cual resulta determinante tanto la adquisición de conocimientos oportunos para ello como la 

concretización de tales contenidos. Se fomentará igualmente la capacidad para producir y articular 

discursos en los cuales se logre una comunicación asertiva. 

 

Educación tecnológica. 
 
 

Conocimiento y aplicación de herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información 

y de la comunicación. 

 

Resulta conveniente desarrollar actividades en las cuales se aprendan recursos propios de las 11 

 
TIC para la búsqueda y procesamiento de información especializada, siempre de modo responsable, 

tanto en el ámbito escolar como extraescolar. 

 

Conocimiento y habilidades lingüísticas. 

 
Desarrollo de las capacidades lingüísticas y el dominio del lenguaje a través de los conocimientos 

propios del área. 

 

El alumnado se familiarizará con la terminología propia de esta materia. Se potencia para ello la 

atención a clases y la lectura comprensiva de textos especializados en el marco de cada tema. El 

dominio de las habilidades discursivas será determinante para una expresión correcta, coherente y 

asertiva en el ámbito de grupo. 

9. RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS: ASIGNATURAS PENDIENTES. 

El alumnado debe realizar las actividades del cuadernillo de recuperación agrupadas en dos 

bloques que podrán adquirir en la copistería del instituto y entregarlas en la fecha acordada. 
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Bloques Unidades Actividades 

BLOQUE 1 

Unidad 1. La construcción 
social del género. 

Actividades del cuadernillo del bloque 1 
Unidad 2. Las violencias de 

género 

Unidad 3. Mujeres 
luchadoras e ilustres 

BLOQUE 2 

 

Unidad 4: Situación social 
de la desigualdad entre 

hombres y mujeres. 

Actividades del cuadernillo del bloque 2 Unidad 5: la igualdad y los 
Derechos Humanos. 

Unidad 6: Relaciones 
afectivas y sexuales en la 

adolescencia. 

FECHAS 

BLOQUE 1: 
ENTREGA DE ACTIVIDADES: 15 enero de 2021 en el aula de 

Música. 

BLOQUE 2: 
ENTREGA DE ACTIVIDADES: 26 de marzo de 2020 en el aula 

de Música. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Cada bloque se aprueba con la entrega de las actividades 
del cuadernillo de recuperación. 

La nota final es el resultado de la media obtenida en ambos 
bloques. 

Si no se ha aprobado en junio, deberán entregar el mismo 
cuadernillo de actividades en septiembre cuya realización 

supondrá el 100% de la nota final. 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 
 

Día Hora Lugar Profesor/a de materia 

 

Martes 11:15 Aula de Música Verónica Tinoco 

 
 
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.   

 
El alumnado que curse esta materia deberá participar en las actividades complementarias que  se

 organicen:  

1) Participación y celebración de efemérides (Día Internacional de la Violencia de Género, Día 
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Internacional de la Mujer, Día de la Familia, San Valentín). 

2) Talleres y charlas en el aula de la Oferta Municipal  u otras entidades externas. 

3) Publicación y divulgación en el “Tablón de Igualdad” de trabajos, noticias y materiales elaborados 

o trabajados en clase por el grupo. 
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