
CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO, 2º CURSO 
 

BLOQUE 1 
PRIMER TRIMESTRE 

PONDERACIÓN% INSTRUMENTOS 

1. Conocer, comprender 
y distinguir conceptos 
básicos como sexo, 
género, sexismo, 
patriarcado, estereotipo, 
etc. CSC, CAA. 

 
16,66% 

 
Lectura de fichas, observación en 
clase, debates, murales 

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. 

16.66% Lectura de fichas, observación en 
clase, debates, murales. 
Proyectos orales evaluados 
mediante rúbricas 

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. 

16,66% Lectura de fichas, observación en 
clase, debates, murales 

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, 

16,66% Lectura de fichas, observación en 
clase, debates, murales 
 
Realización de cartulina sobre el 
tema de lenguaje sexista. 
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manifestando una 
actitud crítica y de 
rechazo ante la 
discriminación de género 
y valorando la igualdad 
entre hombres y 
mujeres. CSC, CAA, SIEP, 
CCL 

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. 

16,66% 
 
 
 

Lectura de fichas, observación en 
clase, debates, murales 
Búsqueda de información en 
internet y rúbrica sobre exposición 
oral 
 

6. Trabajar en equipo y 
participar activamente 
en las actividades 
propuestas para el 
desarrollo de los 
contenidos. CSC, CCL, 
CAA. 

16,66% Lectura de fichas, observación en 
clase, debates, murales. 
Trabajo en grupo. 

BLOQUE 2, 
SEGUNDO TRIMESTRE 

  

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. 

12,50%  
Trabajo de investigación sobre las 
profesiones. 

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

12,50% Encuesta realizada entre la 
comunidad educativa con respecto al 
rol de la mujer en sociedad. 
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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 

12,50% Trabajo de investigación en internet 

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 

12,50%  
Trabajo de investigación y exposición 
oral con power point. 

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 

12,50%  
 
Trabajo en internet  sobre las 
influencia de las TIC  en mujeres y 
hombres. 

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 

12,50% Trabajo sobre el lenguaje sexista  en 
las canciones ,películas, ,medios de 
comunicación y exposición oral 
valorado en rúbricas. 

7. Buscar, sintetizar y 
exponer la información 

12,50% Lectura de fichas, observación en 
clase 
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obtenida a través de 
fuentes y organizaciones 
para identificar las 
situaciones de 
desigualdad entre los 
sexos y las medidas 
adoptadas o propuestas 
para corregirlas. CCL, 
CSC, SIEP, CAA 

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. CCL, CAA, CSC 

12,50% Debate 

Tercer trimestre 
 

 
 
 

 
 
 

 
9.Trabajar en equipo y 
participar activamente 
en las actividades 
propuestas para el 
desarrollo de los 
contenido.CCL,CSC,CAA 
 
 
 

20,00% Trabajo en equipo 

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. CSC, CSC. 

20,00% Trabajo de investigación sobre el 
papel de la mujer en otras culturas 

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. 
CCL, CAA, CSC. 

20,00%  
 
 
 
Lectura de fichas informativas y 
análisis oral de las mismas 

12. Defender una actitud 
positiva y activa ante la 

 
20% 

Diálogos  
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corresponsabilidad de 
hombres y mujeres en el 
ámbito doméstico. CCL, 
CSC, SIEP 

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

20,00% Debates , trabajo en parejas, grupos 
para llegar a conclusiones sobre la 
igualdad de sexos 

 


