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• Introducción

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una materia del bloque de asignaturas de
libre configuración autonómica que se imparte en 3º de Educación Secundaria Obligatoria.

Desde la Comunidad Autónoma de Andalucía se mantiene e implementa el espíritu con el que dicha
materia nació, el de promover una ciudadanía democrática como parte del conjunto de los objetivos
y  las  actividades  educativas,  tal  como,  por  otra  parte,  recogen  los  distintos  organismos
internacionales en sus planteamientos en materia de educación, que instan a que los países incidan
en el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación de sus ciudadanos y ciudadanas
con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa. También la Constitución Española
proclama una educación para la democracia en su articulado, así, en el artículo 1.1 se refiere a los
valores en los que se debe sustentar la convivencia social que son la libertad, la justicia, la igualdad
y el pluralismo político; asimismo en el artículo 14 establece la igualdad de todos ante la ley y
rechaza cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social; y en el artículo 27.2 regula que la educación tendrá



por objeto el  pleno desarrollo  de la  personalidad y el  respeto a los principios  democráticos  de
convivencia y los derechos y libertades fundamentales, que deben interpretarse según lo establecido
en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre
las mismas materias ratificados por España. Estas recomendaciones internacionales y el mandato
constitucional son los ejes que vertebran el currículo de esta materia.

La acción educativa debe proporcionar a los jóvenes la capacidad de asumir de un modo crítico,
reflexivo y progresivo el ejercicio de la libertad, de sus derechos y de sus deberes individuales y
sociales en un clima de respeto hacia otras personas y otras posturas morales, políticas y religiosas
diferentes  de  la  propia.  Además,  la  identificación  de  los  deberes  ciudadanos  y  la  asunción  y
ejercicio  de  hábitos  cívicos  en  el  entorno  escolar  y  social,  permitirá  que  se  inicien  en  la
construcción de sociedades cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas.

La  Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  Derechos  Humanos  tiene  como  objetivo  favorecer  el
desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad
personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos y ciudadanas con
criterio  propio,  respetuosos,  participativos  y solidarios,  que conozcan sus derechos,  asuman sus
deberes  y desarrollen  hábitos  cívicos  para que puedan ejercer  la  ciudadanía  de forma  eficaz  y
responsable. 

Esta materia promueve el aprendizaje para la convivencia en una sociedad plural y globalizada en la
que la ciudadanía, además de los aspectos civiles, políticos y sociales que ha ido incorporando en 
etapas históricas anteriores, incluya como referente la universalidad de los derechos humanos que, 
reconociendo las diferencias, permita la cohesión social. Para lograr estos objetivos se profundiza 
en los principios de ética personal y social y se incluyen, entre otros contenidos, los relativos a las 
relaciones humanas y a la educación afectivo-emocional, los derechos, deberes y libertades que 
garantizan los regímenes democráticos, las teorías éticas y los derechos humanos como referencia 
universal para la conducta humana, los relativos a la superación de conflictos, la igualdad entre 
hombres y mujeres, las características de las sociedades actuales, la tolerancia y la aceptación de las
minorías y de las culturas diversas.

 Los  contenidos no se presentan  de modo  cerrado y definitivo,  porque un elemento
sustancial de la educación cívica es la reflexión encaminada a fortalecer la autonomía de alumnos y
alumnas para analizar,  valorar  y decidir  desde la  confianza en sí  mismos,  contribuyendo a que
construyan un pensamiento y un proyecto de vida propios. 

En este sentido, es preciso desarrollar, junto a los conocimientos y la reflexión sobre los valores
democráticos,  los  procedimientos  y  estrategias  que  favorezcan  la  sensibilización,  toma  de
conciencia y adquisición de actitudes y virtudes cívicas. Para lograrlo, es imprescindible hacer de
los centros y de las aulas de secundaria lugares modelo de convivencia, en los que se respeten las
normas, se fomente la participación en la toma de decisiones de todos los implicados, se permita el
ejercicio de los derechos y se asuman las responsabilidades y deberes individuales. Espacios, en
definitiva, en los que se practique la participación, la aceptación de la pluralidad y la valoración de
la diversidad que ayuden a los alumnos y alumnas a construirse una conciencia moral y cívica
acorde  con las  sociedades  democráticas,  plurales,  complejas  y  cambiantes  en  las  que  vivimos.
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una asignatura que contribuye de forma
específica a desarrollar los elementos transversales, por un lado, se desarrollará el respeto al Estado
de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en



el Estatuto de Autonomía para Andalucía, ya que en todos los bloques de contenido se trabajan
estos contenidos específicamente, del mismo modo, es objetivo propio de esta materia la educación
para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, así como los valores inherentes y
las conductas adecuadas al principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Además,
será fundamental en el desarrollo del currículo de Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos la consecución de actitudes de tolerancia y reconocimiento de la diversidad así como la
convivencia intercultural, el rechazo de todo tipo de violencia o discriminación, por último, todos
estos  aspectos  tratados  se  deben poner  de  manifiesto  en  las  actitudes  personales  del  alumnado
coherentes  con  lo  aprendido,  de  modo  que  puedan  desarrollar  las  competencias  y  habilidades
sociales adecuadas para el ejercicio de la participación desde el conocimiento de los valores que
sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.

 Justificación de la programación

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Gobierno de España, y publicado en el
BOE el 3 de enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
Mejora de la Calidad Educativa, que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de  mayo,  de  Educación,  para  definir  el  currículo  como  la  regulación  de  los  elementos  que
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. 

De conformidad con el  mencionado  Real Decreto  1105/2014,  de  26 de diciembre,  que
determina  los  aspectos  básicos  a  partir  de  los  cuales  las  distintas  Administraciones  educativas
deberán  fijar  para  su  ámbito  de  gestión  la  configuración  curricular  y  la  ordenación  de  las
enseñanzas en Educación Secundaria Obligatoria, corresponde a la Junta de Andalucía, según lo
dispuesto en el  artículo  52.2 del  Estatuto de Autonomía para Andalucía,  sin perjuicio  de lo
recogido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, regular la ordenación y el currículo
en dicha etapa.

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así lo hace para
todas las asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración autonómica).

• Normativa.

En este punto queremos resaltar la normativa actual por la cual se rige esta programación.

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (texto consolidado, última modificación 29
julio 2015)

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía

• RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del
Bachillerato: competencias,  principios  generales  y  objetivos  de  la  ESO,  generalidades  sobre
organización ESO, atención a la diversidad y evaluación, currículo ESO-Bachillerato, criterios de
evaluación – estándares de aprendizaje de las materias

• Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación



secundaria obligatoria y el bachillerato. Describe con detalle cada una de las competencias clave y
da orientaciones metodológicas para la metodología para enseñar competencias.

• Decreto 111/2016, de 14 junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO
en la Comunidad Autónoma de Andalucía: finalidad y objetivos de la ESO, definición de currículo,
competencias,  elementos transversales, organización, evaluación, promoción, titulación, atención
diversidad, 

• Orden de  14 de julio  de 2016,  por  la  que se desarrolla el  currículo  correspondiente  a la
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación del proceso de
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado:  elementos  transversales,  recomendaciones
metodológicas, organización de cada curso, evaluación, atención a la diversidad, evaluación, apoyo
al profesorado para el desarrollo del currículo, materias de la ESO.

• RD 310/2016, de 29 de julio,  por el  que se regulan las evaluaciones  finales de Educación
Secundaria Obligatoria y de bachillerato: evaluaciones finales ESO

• Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa la  educación  básica  en los  centros  docentes  públicos  de Andalucía,  (salvo  artículos
derogados: 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, disposición adicional primera)

• El Departamento didáctico

Las materias asignadas a nuestro Departamento son las siguientes:

-Ciencias Sociales-Geografía e Historia. 1º, 2º, 3º y 4º de ESO.
-Cambio Social y de Género 1º, 2º y 3º de ESO.
-Valores Éticos 1º, 2º, 3º y 4º de ESO.
-Educación para la ciudadanía. 3º de ESO.
-Economía 4º de ESO.
-PMAR 2º / 3º de ESO.

Los miembros que componen nuestro departamento son:

-D. Raúl de la Rosa Ruiz.  Geografía e Historia. (Jefe de Departamento, Coordinador de área 
Socio-lingüística)

-Geografía e Historia. 2º ESO A y C
-Geografía e Historia 4º ESO A y C
-Economía       4º ESO A y C



-Dª. Laura Poveda Vico.  Geografía e Historia. (Tutora 4º ESO B). 
-Biblioteca

-Valores Éticos  3º ESO B
-Economía  4º ESO B 
-Geografía e Historia  4º ESO B
-Geografía e Historia  1º ESO A y B
-Geografía e Historia  3º ESO B

Dª. Paqui Romero. Geografía e Historia. (Tutora 1º ESO  C)
-Geografía e Historia 1º ESO C
-Geografía e Historia 2º ESO B

-PMAR 2º ESO A

Dª. Juan José Castillo. Geografía e Historia. (Tutora 3º ESO A)
-Geografía e Historia 3º ESO A y C

-Educación para la ciudadanía 3º ESO A, B y C.
-PMAR 3º ESO A y B

Dª Susana Ruiz, (Religión- todos los cursos)

Profesores que imparten materias de nuestro departamento.

-Manuel (Dpto Educación Física)
-Cambio Social y de Género 3º ESO A y C

-Macarena (Departamento de Francés)
-Valores Éticos 2º ESO C
-Valores Éticos 4º ESO C
-Cambio Social y de Género 1º ESO A
-Cambio Social y de Género 2º ESO A y B

-Juan Rafael Fernández (Departamento de Inglés)
-Valores Éticos 4º ESO A

-Ángela Piedrola (Departamento de Ciencias)
-Valores Éticos 1º ESO A

-Alejandro Carrillo (Departamento de Ciencias)
-Valores Éticos 1º ESO B

-Jorge Villodres (Departamento de E. Física)
-Valores Éticos 1º ESO C

-Ángeles López (Departamento de Matemáticas)
-Valores Éticos 2º ESO A

-Mónica Carratalá (Departamento de Inglés)



-Valores Éticos 2º ESO B
-Cambio Social y de Género  2º ESO C

-José Eugenio Peláez (Departamento de Ciencias)
-Valores Éticos 3º ESO A y C

-Javier Pérez (Departamento de Tecnología)
-Valores Éticos 4º ESO B

-Paqui Portillo (Departamento de Inglés)
-Cambio Social y de Género 3º ESO B

Profesores que imparten materias de nuestro departamento.

Este año son muchos los profesores que imparten las distintas asignaturas de Cambio Social 
y de Género y Valores Éticos.
 

Ante lo complicado de reunir a todos los miembros que imparten materias del Departamento
en una hora concreta y debido a nuestra diversidad de horarios, hemos optado por el reparto de 
libros y material de ayuda para poder impartir con todas las garantías la materia en cuestión.

A comienzo de curso se facilitaron las directrices necesarias, así como un pequeño dossier-
resumen con el que se podía explicar a los alumnos durante los primeros días de clase y antes de la 
evaluación inicial, información del Departamento  que contenía aspectos tales como la presentación,
normas específicas, material de estudio, unidades didácticas, evaluación (instrumentos, 
procedimientos), recuperaciones tanto de materias pendientes como de las evaluaciones del curso 
actual, actividades extraescolares...

Además seguimos teniendo una hora semanal donde poder ponernos de acuerdo en 
reuniones de Departamento, reuniones de coordinación de área…y contamos con el horario de 
recreo y la comunicación telemática siempre que lo estimemos oportuno.

 



• Características del alumnado de la etapa, y en particular, del alumnado del centro

El alumnado de esta etapa está en la adolescencia, edad llena de cambios rápidos en el estado 
emocional, mal genio y necesidad de privacidad, también con tendencia a que los adolescentes sean 
temperamentales, viscerales y rebeldes.

La necesidad de establecer criterios propios de comportamiento (los padres y profesores se 
van a quedar relativamente invalidados durante el tiempo de la crisis) hace que los adolescentes 
intenten descubrir realmente quiénes son y cómo tienen que actuar frente a cada situación nueva, lo 
que les resulta complicado, ya que carecen de patrones que ellos interpretan como mediocridad 
engañosa. Todas estas circunstancias hacen que se produzcan una serie de cambios emocionales y 
de carácter.

Pero no todos los alumnos son iguales por lo que no pueden seguir el mismo ritmo de 
aprendizaje, tanto por su propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias 
personales y sociales: la atención a la diversidad de alumnos y de situaciones escolares se convierte 
en un elemento fundamental de la actividad educativa. Distintas actividades pretenden dar respuesta
a esa ineludible realidad tan heterogénea de las aulas.

El alumnado de nuestro centro pertenece en general a familias de clase media y baja que 
viven en los barrios del entorno de nuestro centro, trabajando los padres mayoritariamente en el 
sector servicios.



• Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave

Componentes del currículo

Ante la realidad  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.

CURRÍCULO

Objetivos  de
etapa

Logros  que  los  estudiantes  deben  alcanzar  al  finalizar  cada  etapa
educativa. No están asociados a un curso ni a una materia concreta.

Metodología
didáctica

Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas por el
profesorado para posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de
los objetivos.

Contenidos Conjunto  de  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y  actitudes  que
contribuyen  al  logro  de  los  objetivos  y  a  la  adquisición  de
competencias.

Criterios de 
evaluación

Referentes  específicos  para  evaluar  el  aprendizaje  del  alumnado.
Describen los conocimientos y competencias que se quieren valorar y
que el alumnado debe adquirir y desarrollar en cada materia. 

Estándares de 
aprendizaje

Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir
los resultados de aprendizaje,  y que concretan lo que el  estudiante
debe saber,  comprender  y saber  hacer  en  cada  materia.  Deben ser
observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento
o logro alcanzado. 

Competencias Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada
enseñanza  y  etapa  educativa,  con  el  fin  de  lograr  la  realización
adecuada  de  actividades  y  la  resolución  eficaz  de  problemas
complejos.



 

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las orientaciones de la
Unión Europea, así como la  Orden EC D/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones  entre  las  competencias,  los  contenidos  y los  criterios  de evaluación  de la  educación
primaria,  la  educación  secundaria  obligatoria  y  el  bachillerato,  inciden  en  la  necesidad  de  la
adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para
lograr  que  las  personas  puedan  alcanzar  su  pleno  desarrollo  individual,  social  y  profesional.
Asimismo, se incide en los nuevos enfoques en el aprendizaje y en la evaluación que, a su vez,
implican  cambios  en  la  organización  y  la  cultura  escolar  así  como  la  incorporación  de
planteamientos metodológicos innovadores.

El  Decreto 111/2016 determina, en su art.  7, que el  proceso de enseñanza-aprendizaje
competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y,
por  ello,  debe  abordarse  desde  todas  las  materias  y  ámbitos  de  conocimiento.  En  el  proyecto
educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará
el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.

 

Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  Derechos  Humanos  está  directa  y  plenamente
relacionada con las competencias sociales y cívicas (CSC). Esta materia contribuye ampliamente a
desarrollar  las  competencias  relativas  a  las  capacidades  que  el  alumnado  debe  adquirir  para
participar activamente como ciudadano en una sociedad democrática, libre y tolerante; tanto en el
Bloque  2  (relaciones  interpersonales  y  de  participación),  donde  se  trabajarán  las  relaciones  de
igualdad entre sexos, culturas o etnias distintas, las relaciones personales y sociales entre alumnos y
alumnas, como en los restantes bloques donde se trabajarán aspectos concretos de la participación
del alumnado en la sociedad (tanto como ciudadano de una Comunidad Autónoma y un país, como
de un mundo globalizado).

Asimismo, la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuye al desarrollo de la
competencia de aprender a aprender (CAA) fomentando la conciencia de las propias capacidades a
través  de  la  educación  afectivo-emocional  y  las  relaciones  entre  inteligencia,  emociones  y
sentimientos. De este modo, el bloque 2 (relaciones interpersonales y de participación) trabajará de
forma específica las relaciones personales y afectivas de los estudiantes.

Por su parte,  el  Bloque 1 (contenidos comunes)  es específico para adquirir  las capacidades del
alumnado  para  acceder  a  la  información,  seleccionarla,  analizarla  y  exponerla  críticamente
contribuyendo directamente  al  desarrollo  de la  competencia  digital  (CD), de la  competencia en
comunicación lingüística (CCL) y de la competencia aprender a aprender (CAA).

Por último, puesto que el alumnado indagará en otras expresiones culturales distintas de la propia
así como, en su aprendizaje cooperativo, elaborará proyectos colectivos y participará en debates de
clase, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuirá a la adquisición de las
competencias de conciencia y expresiones culturales (CEC).



• Objetivos de la Secundaria, Objetivos de la materia y Relación con las competencias 
Básicas.

Objetivos de etapa de Educación Secundaria Obligatoria y objetivos de la materia

El currículo de Cambios Sociales  y Género se enmarca en el  referente que suponen los
objetivos generales de la etapa  que, de acuerdo con el  art. 3.1 del Decreto 111/2016, son los
establecidos en el Real Decreto 1105/2014. Han de alcanzarse como resultado de las experiencias
de  enseñanza-aprendizaje  diseñadas  para  tal  fin  en  cada  una  de  las  materias  de  Educación
Secundaria Obligatoria. Dichos objetivos son los siguientes:

• Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en
el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática. 

• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal. 

• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia  personal  o social.  Rechazar  los estereotipos  que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

• Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con  los  demás,  así  como  rechazar  la  violencia,  los  prejuicios  de  cualquier  tipo,  los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

• Concebir  el  conocimiento  científico  como un saber  integrado,  que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia. 

• Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y la confianza  en sí  mismo,  la  participación,  el  sentido
crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar
decisiones y asumir responsabilidades. 

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere,  en la  lengua cooficial  de la  Comunidad Autónoma,  textos  y mensajes  complejos,  e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

• Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

• Conocer,  valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

• Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,



afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica
del  deporte  para  favorecer  el  desarrollo  personal  y  social.  Conocer  y  valorar  la  dimensión
humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales
relacionados  con la  salud,  el  consumo,  el  cuidado  de  los  seres  vivos  y  el  medio  ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora. 

• Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

A estos objetivos el Decreto 111/2016, en su art. 3.2 añade los siguientes:

• Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades  de  la  modalidad  lingüística  andaluza  en  todas  sus
variedades.

• Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada
y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

 

La materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tendrá los siguientes objetivos
que contribuirán a que el alumnado adquiera las capacidades que les permitan:

1.  Reconocer  la  condición  humana  en  su  dimensión  individual  y  social,  aceptando  la  propia
identidad,  las características  y experiencias  personales respetando las diferencias potenciando la
autoestima. y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal. 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas
y  sociales  que  permiten  participar  en  actividades  de  grupo  con  actitud  solidaria  y  tolerante,
utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia
y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia a los estereotipos y
prejuicios. 

4.  Conocer,  asumir  y  valorar  positivamente  los  derechos  y  obligaciones  que  se  derivan  de  la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los
valores que los fundamentan,  aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas
personales y colectivas y las realidades sociales. 

5.  Identificar  la  pluralidad  de  las  sociedades  actuales  reconociendo  la  diversidad  como
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las
personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de
sexo, origen, creencias,  diferencias sociales,  orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo
como el rechazo a situaciones de acoso escolar como una vulneración de la dignidad humana y
causa perturbadora de la convivencia.

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos



entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y
mujeres. 

7.  Conocer  y  apreciar  los  principios  que  fundamentan  los  sistemas  democráticos  y  el
funcionamiento del Estado español  y de la  Unión Europea,  tomando conciencia  del  patrimonio
común y de la diversidad social y cultural. 

8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos
en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de
los bienes comunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos. 

9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación
ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.

10.  Conocer  las  causas  que  provocan  la  violación  de  los  derechos  humanos,  la  pobreza  y  la
desigualdad,  así  como  la  relación  entre  los  conflictos  armados  y  el  subdesarrollo,  valorar  las
acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como
medio para lograr un mundo más justo. 

11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las costumbres y
modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las
personas y colectivos desfavorecidos. 

12.  Reconocer  los principales  conflictos  sociales  y morales  del  mundo actual  y desarrollar  una
actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación. 

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus
posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las
razones y argumentos de los otros.

14. Adquirir  la  capacidad  de  buscar  y  analizar  información  relativa  a  los  contenidos  de  la
materia utilizando múltiples recursos, entre ellos los medios TIC a su disposición.



• Formas en las que se incorporan los elementos transversales al currículo

 
En el currículo de Educación para la Ciudadanía se incluye también una serie de contenidos

que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas
de ellas: la  comprensión lectora, la  expresión oral y escrita, la  comunicación audiovisual,  las
TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia
acción educativa,  se enseña a  respetar  los  derechos y libertades  fundamentales  recogidos  en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía a través del fomento de
valores como la igualdad entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis
de  las  causas,  situaciones  y  posibles  soluciones  a  las  desigualdades  por  razón  de  sexo,  la  no
discriminación por  cualquier  condición  o  circunstancia  personal  o  social,  el  rechazo  y  la
prevención de situaciones de acoso escolar (abordando el tratamiento de la competencia emocional,
el  autoconcepto,  la  imagen  corporal  y  la  autoestima),  la  resolución  pacífica  de  conflictos, la
defensa de  la  libertad, la  justicia,  el  pluralismo político y  la  democracia,  la  igualdad, los
derechos humanos y la paz, y el  rechazo de cualquier tipo de violencia,  en especial contra las
personas  con  discapacidad.  El  Decreto  111/2016 destaca  el  fomento  de  la  tolerancia  y  el
reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el  conocimiento  de  la
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos
que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista
y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

Igualmente, han de  evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y  estereotipos que
supongan  discriminación,  el  respeto  a  la  orientación  y  a  la  identidad  sexual.  La  materia  debe
contribuir  también a incorporar elementos relacionados con los  riesgos de explotación y abuso
sexual, y con las  situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.  Asimismo,  el  Decreto
111/2016,  en  su  art.  6,  destaca  la  importancia  de  la  promoción  de  la  actividad  física  para  el
desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable
del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para
el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y
la salud laboral.
Será fundamental la toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas
en un mundo globalizado,  entre los que se considerarán la  salud,  la  pobreza en el  mundo,  la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.
Se favorecerá, además, la adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico
y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de
una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y



la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de
acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

• Metodología, materiales y recursos didácticos que se van a emplear

Para la realización efectiva de la democracia no basta con una implantación meramente política y
legislativa de la misma, sino que se hace imprescindible que la ciudadanía adopte un estilo de vida
democrático, y que la tolerancia, la autonomía personal y el respeto mutuo constituyan en modo de
ser cotidiano de los ciudadanos. Por ello consideramos que la metodología en la enseñanza de la
Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  Derechos  Humanos  es  tanto  o  más  importante  que  los
contenidos  que  en  ella  se  deben  tratar.  La  construcción  colectiva  del  pensamiento,  la
implementación de la autonomía personal del alumnado así como la implantación en sus hábitos de
vida de actitudes democráticas, tolerantes y no discriminatorias, son el camino más adecuado para
impartir esta materia. 

Para la consecución de estos objetivos se proponen las siguientes líneas metodológicas:

Se  propiciará  la  construcción  colectiva  del  conocimiento  mediante  una  metodología
fundamentalmente activa y participativa favoreciendo tanto el trabajo individual como el trabajo
cooperativo del alumnado en el aula.

Se favorecerán aprendizajes relevantes, significativos y motivadores, dándose prioridad por tanto a
la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o memorístico.

Deberán propiciarse en el aula las ocasiones para que los alumnos y alumnas puedan poner en
práctica  los  nuevos  conocimientos,  de  modo  que  puedan comprobar  la  utilidad  de  lo  que  han
aprendido y sepan aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana.

En el ambiente de trabajo se debe propiciar un clima de participación democrática favoreciendo el
trabajo en equipo al mismo tiempo que la elaboración y maduración de conclusiones personales. Se
utilizarán contenidos que tengan la máxima cercanía con la realidad socio-política del momento
para  así  facilitar  la  actualidad  de  aquello  sobre  lo  que  se  trabaja  en  clase.  En  definitiva,  la
metodología  utilizada  debe  potenciar  una  serie  de  actitudes  y  valores  que  contribuyan  a  la
construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Para el desarrollo de esta metodología se hace imprescindible la utilización de gran variedad de
recursos educativos que están al alcance del profesorado, las tecnologías de la Información y la



Comunicación  de  modo  que  el  alumnado  pueda  desarrollar  su  propia  capacidad  de  aprender
buscando  en  la  red  la  información  útil  y  siendo  capaz,  al  mismo  tiempo,  de  discriminar  la
información valiosa y fiable de la que no lo es. 

Por  otra  parte,  para  la  elaboración  de  trabajos  individuales  o  en  grupo,  son  fundamentales  la
utilización de programas de presentación de diapositivas y, la utilización de las pizarras digitales.

Así mismo, el cine, los documentales y reportajes que acercan de una forma didáctica y dinámica
las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base para una posterior
reflexión  sobre  los  valores  y  las  problemáticas  ahí  tratadas.  La  prensa  escrita  es  un  material
imprescindible para poder analizar los problemas de más actualidad en la sociedad, desde un ámbito
local a uno global. 

Las actividades en cada unidad didáctica seguirán en general la siguiente secuencia:

• En cada sesión de trabajo el profesor propondrá actividades a los alumnos para conocer sus
ideas previas. 
• Presentación de contenidos mediante cuadros explicativos, ilustraciones significativas, que los
alumnos explicarán verbalmente.
• Lectura comprensiva de los textos, señalando las ideas más importantes y elaborando esquemas
sencillos. Realizando actividades enfocadas al desarrollo de la comprensión lectora y a la expresión
oral (fomento de la comprensión lectora).
• Propuesta de actividades para ser realizadas por los alumnos individualmente o en grupo con el
fin de que tengan un dominio suficiente de todos los contenidos de la unidad. Dichas actividades
demandan  del  alumnado  la  aplicación  de  los  conocimientos  adquiridos  a  lo  largo  del  proceso
enseñanza-aprendizaje y su realización contará con la ayuda de explicaciones del profesor, que al
final las corregirá.
• Al final de cada unidad didáctica, y si es posible, los alumnos podrán realizar un trabajo de
aplicación de lo estudiado, o de investigación y búsqueda de información. (Dependiendo del tiempo
del que se disponga)
• Por  último  se  realizará  una  prueba  escrita  para  cada  unidad.  (Siempre  que  se  crea
conveniente).

Materiales empleados

El libro de texto a utilizar durante el curso  será “Educación para la ciudadanía y los derechos



humanos”. Adarve. Oxford Educación.

 

• Secuenciación y Ordenación de Contenidos

  Contenidos, criterios de evaluación y competencias:

Bloque 1. Contenidos comunes.

Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para aceptar las
opiniones de los otros. Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma no
violenta.  Exposición  de  opiniones  y  juicios  propios  con  argumentos  razonados.  Preparación  y
realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de compromiso para
mejorarla.  Análisis  comparativo  y  evaluación  crítica  de  informaciones  proporcionadas  por  los
medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad.

Criterios de evaluación

1. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como
exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia.
CL, CAA.

2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un espíritu
crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora. CSC, CAA.

3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma que se respeten las
posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de palabra y participación. CSC, CL.



4.  Ser  capaz  de  buscar,  analizar  y  filtrar  información  relevante  en  los  distintos  medios  de
información y de presentarla de forma coherente y organizada. CAA, CL.

Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación.

Autonomía  personal  y  relaciones  interpersonales.  Afectos  y emociones.  La  educación  afectivo-
emocional  como  base  para  unas  relaciones  personales  saludables.  Las  relaciones  humanas:
relaciones entre hombres y mujeres y relaciones intergeneracionales. La familia en el marco de la
Constitución española. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria. Cuidado de
las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas y colectivos en situación desfavorecida.
Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas,
xenófobos,  antisemitas,  sexistas  y  homófobos.  La  participación  en  el  centro  educativo  y  en
actividades sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria. 

Criterios de evaluación

1.  Identificar  y  rechazar,  a  partir  del  análisis  de  hechos  reales  o  figurados,  las  situaciones  de
discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-
sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en
las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.

3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia de género.
CSC.

Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. 

Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios internacionales. Condena de las
violaciones  de  los  derechos  humanos  y  actuación  judicial  ordinaria  y  de  los  Tribunales
Internacionales.  Valoración  de  los  derechos  y  deberes  humanos  como  conquistas  históricas
inacabadas  y  de  las  constituciones  como  fuente  de  reconocimiento  de  derechos.  Igualdad  de
derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las opciones personales de los ciudadanos. La
conquista de los derechos de las mujeres (participación política,  educación, trabajo remunerado,
igualdad de trato y oportunidades), y su situación en el mundo actual.

Criterios de evaluación

1. Identificar  los principios  básicos de la  Declaración  Universal  de los Derechos Humanos,  así
como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de
hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC.



2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso personal en favor de la defensa de los Derecho Humanos en todas sus vertientes. CSC.

Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI.

El Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la Constitución Española y el
Estado de las Autonomías. La política como servicio a la ciudadanía: la responsabilidad pública.
Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad plural. Rechazo de
las  discriminaciones  provocadas  por  las  desigualdades  personales,  económicas,  religiosas  o
sociales.  Identificación,  aprecio  y  cuidado  de  los  bienes  comunes  y  servicios  públicos.  Los
impuestos y la contribución de los ciudadanos. Compensación de desigualdades. Distribución de la
renta.  Consumo  racional  y  responsable.  Reconocimiento  de  los  derechos  y  deberes  de  los
consumidores. La influencia del mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales. Estructura y
funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los desastres naturales y provocados. La
circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de circulación: causas y consecuencias.

Criterios de evaluación

1.  Reconocer  los  principios  democráticos  y  las  instituciones  fundamentales  que  establece  la
Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía
y  conocer  la  organización,  funciones  y  forma  de  elección  de  algunos  órganos  de  gobierno
municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC.

2. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones reconocer
la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de
la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección
civil y el consumo responsable. CSC, CAA.

3. Identificar  algunos de los rasgos de las sociedades  actuales  (desigualdad, pluralidad cultural,
compleja convivencia urbana, religión, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a
su mejora. CSC, CEC, CAA.

4. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso  personal  en  la  lucha  por  la  consolidación  y  profundización  de  nuestro  sistema
democrático y de la justicia social. CSC.

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global.

Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización de la pobreza». La falta de acceso a la
educación  como  fuente  de  pobreza.  La  lucha  contra  la  pobreza  y  la  ayuda  al  desarrollo.  Los
conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos internacionales y de las fuerzas armadas
de  España  en  misiones  internacionales  de  paz.  Derecho  internacional  humanitario.  Acciones
individuales y colectivas en favor de la paz. Globalización e interdependencia: nuevas formas de



comunicación, información y movilidad. Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico y el
poder político.

Criterios de evaluación

1. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de
comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las
personas de otras partes del mundo. CSC, CEC.

2.  Reconocer  la  existencia  de  conflictos  y  el  papel  que  desempeñan  en  los  mismos  las
organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes y la
participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. CSC.

3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso  personal  en  la  lucha  contra  las  desigualdades  Norte-Sur  y  en  favor  de  la
universalización de la educación. CSC.



Los contenidos y su secuenciación es la siguiente:

PRIMER TRIMESTRE

Tema 1: Yo y los otros 

• Yo, identidad y autonomía 

• La necesidad de los otros  y las relaciones interpersonales 

• La autoestima

Tema 2: Nuestro entorno cercano 

• Características de la familia española 

• Problemas en el ámbito familiar 

• La convivencia con los vecinos 

• La convivencia en el centro educativo

• La dignidad y el respeto

Tema 3: Nuestros pueblos y ciudades 



• La participación ciudadana 

• Retos de la convivencia ciudadana 

• Protección civil y emergencias 

• Educación vial 

• Consumo racional y responsable 

• La prudencia

SEGUNDO TRIMESTRE

Tema 4: Vivir en democracia 

• El funcionamiento de los estados democráticos 

• La democracia en España 

• Las comunidades autónomas 

• Impuestos y responsabilidad fiscal 

• Transparencia y responsabilidad en la gestión pública 

• El compromiso y la participación

Tema 5: Una sociedad multicultural 

• El fenómeno de la inmigración 

• Rechazo a la discriminación de cualquier tipo 



• España en la Unión Europea 

• La tolerancia

Tema 6: Los derechos humanos 

• Los derechos humanos 

• Los derechos de las mujeres 

• Los derechos de los niños 

• Otras formas de violación de los derechos humanos 

• Estrategias para la protección de los derechos humanos 

• La justicia

TERCER TRIMESTRE

Tema 7: Hombre rico, hombre pobre 

• Un mundo global 

• El consumismo del Norte y la pobreza del Sur 

• Desafíos pendientes 

• La dimensión económica de la sociedad humana 

• La equidad



Tema 8: Otras amenazas de nuestro mundo 

• La tecnodependencia 

• Problemas del medio natural 

• Los conflictos armados 

• La construcción de paz

Tema 9: Hacia un mundo mejor 

• Organismos para la paz 

• Organismos para el bienestar general 

• Acciones individuales y colectivas para un mundo mejor 

• La solidaridad

Bloques Contenidos Criterios  de  evaluación  y
competencias

Temas

1:Contenidos
comunes Exposición  de

opiniones  y  juicios
propios  con
argumentos razonados
y  capacidad  para
aceptar  las  opiniones
de  los  otros.  Práctica
del  diálogo  como
estrategia  para
abordar  los  conflictos
de forma no violenta.
Exposición  de
opiniones  y  juicios

1. Expresar de forma oral y escrita
con  coherencia  y  fluidez  los
contenidos  asimilados  así  como
exponer  ante  los  compañeros  los
trabajos  individuales  y  colectivos
llevados a cabo en la materia. CL,
CAA.

2.  Ser  capaz  de  analizar
críticamente  las  opiniones  propias
y  las  ajenas  desarrollando  un
espíritu crítico y autocrítico propio

Todos



propios  con
argumentos
razonados.
Preparación  y
realización de debates
sobre  aspectos
relevantes  de  la
realidad,  con  una
actitud  de
compromiso  para
mejorarla.  Análisis
comparativo  y
evaluación  crítica  de
informaciones
proporcionadas  por
los  medios  de
comunicación  sobre
un  mismo  hecho  o
cuestión  de
actualidad.

de  una  actitud  tolerante  e
integradora. CSC, CAA.

3.  Participar  en  debates  y
discusiones de forma respetuosa y
cívica, de forma que se respeten las
posiciones ajenas y se sepa guardar
el turno de palabra y participación.
CSC, CL.

4.  Ser capaz de buscar,  analizar  y
filtrar información relevante en los
distintos  medios  de información y
de presentarla de forma coherente y
organizada. CAA, CL.

2:Relaciones
interpersonale
s  y
participación

Autonomía personal y
relaciones
interpersonales.
Afectos  y  emociones.
La  educación
afectivo-emocional
como  base  para  unas
relaciones  personales
saludables.  Las
relaciones  humanas:
relaciones  entre
hombres  y  mujeres  y
relaciones
intergeneracionales.
La  familia  en  el
marco  de  la
Constitución
española.  El
desarrollo de actitudes
no  violentas  en  la
convivencia  diaria.
Cuidado  de  las
personas
dependientes.  Ayuda
a  compañeros  o
personas  y  colectivos
en  situación
desfavorecida.

1.  Identificar  y  rechazar,  a  partir
del  análisis  de  hechos  reales  o
figurados,  las  situaciones  de
discriminación  hacia  personas  de
diferente origen, género, ideología,
religión,  orientación  afectivo-
sexual  y  otras,  respetando  las
diferencias personales y mostrando
autonomía de criterio. CSC, CAA.

2. Participar en la vida del centro y
del  entorno  y  practicar  el  diálogo
para  superar  los  conflictos  en  las
relaciones  escolares  y  familiares.
CSC, CAA.

3.  Desarrollar  conductas  positivas
de  ayuda  y  solidaridad  hacia  los
demás,  además  de  adquirir  un
compromiso personal en contra de
todo tipo de violencia,  en especial
contra la violencia de género. CSC.

1,2,3,5



Valoración  crítica  de
la  división  social  y
sexual del trabajo y de
los prejuicios sociales
racistas,  xenófobos,
antisemitas, sexistas y
homófobos.  La
participación  en  el
centro educativo y en
actividades  sociales
que  contribuyan  a
posibilitar  una
sociedad  justa  y
solidaria. 

3:Deberes  y
derechos
ciudadanos

Declaración  universal
de  los  derechos
humanos,  pactos  y
convenios
internacionales.
Condena  de  las
violaciones  de  los
derechos  humanos  y
actuación  judicial
ordinaria  y  de  los
Tribunales
Internacionales.
Valoración  de  los
derechos  y  deberes
humanos  como
conquistas  históricas
inacabadas  y  de  las
constituciones  como
fuente  de
reconocimiento  de
derechos. Igualdad de
derechos y diversidad.
Respeto  y  valoración
crítica de las opciones
personales  de  los
ciudadanos.  La
conquista  de  los
derechos  de  las
mujeres (participación
política,  educación,
trabajo  remunerado,
igualdad  de  trato  y
oportunidades),  y  su
situación en el mundo

1. Identificar los principios básicos
de la Declaración Universal de los
Derechos  Humanos,  así  como
distinguir  situaciones  de  violación
de  los  mismos  y  reconocer  y
rechazar  las  desigualdades  de
hecho  y  de  derecho,  en  particular
las que afectan a las mujeres. CSC.

2.  Desarrollar  conductas  positivas
de  ayuda  y  solidaridad  hacia  los
demás,  además  de  adquirir  un
compromiso personal en favor de la
defensa  de  los  Derecho  Humanos
en todas sus vertientes. CSC.

6



actual.

4:Las
sociedades
democráticas
del siglo XXI

El Estado de Derecho:
su funcionamiento. El
modelo  político
español:  la
Constitución Española
y  el  Estado  de  las
Autonomías.  La
política como servicio
a  la  ciudadanía:  la
responsabilidad
pública.  Diversidad
social  y  cultural.
Convivencia  de
culturas  distintas  en
una  sociedad  plural.
Rechazo  de  las
discriminaciones
provocadas  por  las
desigualdades
personales,
económicas,
religiosas  o  sociales.
Identificación, aprecio
y  cuidado  de  los
bienes  comunes  y
servicios  públicos.
Los  impuestos  y  la
contribución  de  los
ciudadanos.
Compensación  de
desigualdades.
Distribución  de  la
renta.  Consumo
racional  y
responsable.
Reconocimiento  de
los derechos y deberes
de  los  consumidores.
La  influencia  del
mensaje  publicitario
en  los  modelos  y
hábitos  sociales.
Estructura y funciones
de la protección civil.
Prevención  y  gestión
de  los  desastres
naturales  y
provocados.  La

1.  Reconocer  los  principios
democráticos  y  las  instituciones
fundamentales  que  establece  la
Constitución  española  y  los
Estatutos  de  Autonomía  haciendo
especial  hincapié  en  el  de
Andalucía  y  conocer  la
organización, funciones y forma de
elección  de  algunos  órganos  de
gobierno municipales, autonómicos
y estatales. CSC, CEC.

2.  Identificar  los  principales
servicios  públicos  que  deben
garantizar  las  administraciones
reconocer  la  contribución  de  los
ciudadanos  y  ciudadanas  en  su
mantenimiento  y  mostrar,  ante
situaciones  de  la  vida  cotidiana,
actitudes  cívicas  relativas  al
cuidado  del  entorno,  la  seguridad
vial,  la  protección  civil  y  el
consumo responsable. CSC, CAA.

3. Identificar algunos de los rasgos
de  las  sociedades  actuales
(desigualdad,  pluralidad  cultural,
compleja  convivencia  urbana,
religión,  etc.)  y  desarrollar
actitudes  responsables  que
contribuyan  a  su  mejora.  CSC,
CEC, CAA.

4.  Desarrollar  conductas  positivas
de  ayuda  y  solidaridad  hacia  los
demás,  además  de  adquirir  un
compromiso  personal  en  la  lucha
por  la  consolidación  y
profundización  de  nuestro  sistema
democrático y de la justicia social.
CSC.

3,4,5



circulación  vial  y  la
responsabilidad
ciudadana. Accidentes
de circulación: causas
y consecuencias.

5:Ciudadania
en  un  mundo
global

Un  mundo  desigual:
riqueza y pobreza. La
«feminización  de  la
pobreza».  La falta  de
acceso a la educación
como  fuente  de
pobreza.  La  lucha
contra la pobreza y la
ayuda  al  desarrollo.
Los  conflictos  en  el
mundo  actual:  el
papel  de  los
organismos
internacionales  y  de
las fuerzas armadas de
España  en  misiones
internacionales  de
paz.  Derecho
internacional
humanitario.
Acciones  individuales
y  colectivas  en  favor
de  la  paz.
Globalización  e
interdependencia:
nuevas  formas  de
comunicación,
información  y
movilidad. Relaciones
entre  los  ciudadanos,
el poder económico y
el poder político.

1.  Identificar  las características  de
la  globalización  y  el  papel  que
juegan  en  ella  los  medios  de
comunicación,  reconocer  las
relaciones  que  existen  entre  la
sociedad en la que vive y la vida de
las  personas  de  otras  partes  del
mundo. CSC, CEC.

2.  Reconocer  la  existencia  de
conflictos  y  el  papel  que
desempeñan  en  los  mismos  las
organizaciones  internacionales  y
las fuerzas de pacificación. Valorar
la  importancia  de  las  leyes  y  la
participación  humanitaria  para
paliar  las  consecuencias  de  los
conflictos. CSC.

3.  Desarrollar  conductas  positivas
de  ayuda  y  solidaridad  hacia  los
demás,  además  de  adquirir  un
compromiso  personal  en  la  lucha
contra las desigualdades Norte-Sur
y en favor de la universalización de
la educación. CSC.

7,8,9

• Las TIC en las unidades

Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Desde  el  punto  de  vista  práctico,  las  TIC  son  soporte  para  determinados  contenidos
(multimedia) y facilitan herramientas para la construcción del conocimiento, especialmente en las



actividades de búsqueda de información, y para la realización de tareas complejas.  

Por otra parte, las actividades que integran las TIC tienen, en ocasiones, un componente
lúdico  muy  adecuado  para  conseguir  la  motivación  en  el  aula.  Sin  embargo,  el  uso  que  los
adolescentes  hacen  de  ellas  está  relacionado  fundamentalmente  con  sus  necesidades  de
comunicación personal  y su utilización  en el  ámbito  académico lo que debe ser objeto de un
proceso de enseñanza-aprendizaje como el que se produce en otras facetas del proceso educativo,
especialmente en lo que se refiere a los riesgos inherentes a estas nuevas formas de comunicación .

• Estrategias y actividades en las que el alumno deberá leer, escribir y expresarse de forma 
oral

      Realizarán actividades para estimular el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. Para ello será necesario 
determinar una serie de medidas concretas. Proponemos las siguientes:

• Estimular, en las diferentes unidades didácticas, la búsqueda de textos, su selección, la lectura,
la reflexión, el análisis, la valoración  crítica y el intercambio de datos, comentarios y estimaciones
considerando el empleo de:

• Diferentes tipos de textos,  autores e intenciones

• Diferentes medios (impresos, audiovisuales, electrónicos).

• Diversidad de fuentes (materiales académicos y “auténticos”)

Asimismo, será necesario:

• Potenciar  situaciones  variadas  de  interacción  comunicativa  en  las  clases  (conversaciones,
entrevistas, coloquios, debates, etc.).

• Exigir respeto en el uso del lenguaje.

• Observar, estimular  y cuidar el empleo de normas gramaticales. (dentro del plan ligüístico que
desarrolla nuestro centro)

• Analizar y emplear procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía
• Cuidar los aspectos de prosodia, estimulando la reflexión y el uso intencional de la entonación y
las pausas.

• Analizar y velar por: 

• La  observación  de  las  propiedades  textuales  de  la  situación  comunicativa:  adecuación,
coherencia y cohesión.

• El  empleo  de  estrategias  lingüísticas  y  de  relación:  inicio,  mantenimiento  y  conclusión;
cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc.

• La adecuación y análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en función
del mismo. 

• Realización de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 
impliquen a varios departamentos, en consonancia con los acuerdos que se hayan tomado en 
el centro



Aprendizaje por tareas y trabajo colaborativo 

Es aconsejable desde diversos puntos de vista optar por metodologías activas de aprendizaje
en las que alumnos y alumnas son los agentes y protagonistas de la comunicación y reconocen en la
realización de las actividades y tareas una relación con sus propias necesidades comunicativas y una
aplicación directa a los diferentes ámbitos de su vida personal, académica y social. Esta vinculación
con  la  propia  experiencia  y  con  la  reutilización  del  conocimiento  en  contextos  reales  hace
verdaderamente  significativo  el  aprendizaje,  muy  alejado  de  la  mera  especulación  teórica  y
descriptiva. 

La realización de las tareas implica el trabajo colaborativo, que –sin olvidar las aportaciones
individuales– requiere modelos de agrupación flexibles y el convencimiento de que la resolución de
la tarea no es la suma de esfuerzos de los integrantes del grupo, sino el esfuerzo coordinado de
todos los miembros del equipo. 

En  la  actualidad,  la  forma  colaborativa  de  trabajo  es  una  demanda  del  mundo  laboral  por  las
condiciones en las que este se lleva a cabo: una sociedad globalizada y con sólidas tecnologías de la
comunicación. En el ámbito educativo, este tipo de trabajo significa:

• Un determinado tipo de organización del aula, para propiciar el espacio para la discusión, el
debate, y la toma de decisiones. Esto no supone que el trabajo deba realizarse siempre en el
aula,  pues  los  nuevos  medios  de  comunicación  permiten  la  conexión  sincrónica  y  la
coordinación sin necesidad de la presencia física.

• Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del conocimiento. Al promover
el intercambio de ideas, la comunicación precisa, la actuación coordinada y el control mutuo,
el trabajo en colaboración conduce al aprendizaje significativo, que se alcanza por el esfuerzo
común. Es cada individuo quien aprende, pero lo que se aprende ha sido elaborado por todos
los miembros del equipo. De ahí la necesidad de promover un comportamiento ético en el que
se aportan al grupo los propios conocimientos y se respeta lo aportado por los demás. En este
sentido, este tipo de aprendizaje es el marco idóneo para la aplicación de los principios de
autoevaluación, evaluación entre iguales y coevaluación.

• Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y convierte al docente en
guía y tutor del proceso. Cada estudiante es sujeto de su propio aprendizaje, y a la vez maestro
y discípulo dentro del grupo. Este intercambio constante de papeles promueve la interrelación
personal favoreciendo en desarrollo de competencias sociales y la integración en el grupo. El
profesor  deja  su  función  de  transmisor  de  conocimientos,  convirtiéndose  en  mediador  y
facilitador de su adquisición.

Fomento de la creatividad, del pensamiento estratégico y del pensamiento crítico

La metodología por tareas exige la puesta en marcha de procesos cognitivos complejos y la
combinación de distintas habilidades y destrezas que favorecen el fomento de la creatividad y la
atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples). 

La globalización y el cambio constante característicos del mundo actual exigen individuos
capaces de actuar de manera estratégica, es decir, con la competencia necesaria para adaptarse a
situaciones nuevas, tomar decisiones pertinentes y mantener una actitud constante de aprendizaje.
Ser estratégico implica:

• Analizar y evaluar nuevas situaciones.

• Reconocer las metas que se desean alcanzar.

• Tomar decisiones y corregir su aplicación en caso de que sea necesario.

• Tener conciencia de lo que se sabe y de cómo y cuándo aplicarlo. 



El pensamiento estratégico se basa en el “saber” y el “saber hacer” y no puede desarrollarse
ni  teóricamente  ni  por  medio  de  actividades  que  impliquen  simplemente  la  comprobación  de
conocimientos. Para entrenarlo es preciso diseñar actividades en las que el alumnado deba desplegar
su capacidad de actuación, de reflexión y de creación.  

Pensar  críticamente  consiste  en  adoptar  una  actitud  intelectual  de  análisis  de  objetos  e
informaciones de cualquier naturaleza para comprenderlos y emitir un juicio acerca de su validez,
adecuación,  congruencia,  verdad… No se  trata,  pues,  de  adherirse  o  rechazar  una determinada
valoración,  sino de examinar  los distintos  aspectos de la realidad,  “tomando distancia” y desde
diferentes  perspectivas.  Como se trata de una actitud intelectual,  el  pensamiento crítico solo se
puede formar promoviendo su aplicación a situaciones diversas, automatizándolo hasta constituirlo
en hábito. 

 

•  Medidas atención a la Diversidad

MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD  Y  ADAPTACIONES
CURRICULARES.

Se tratará de diagnosticar mediante la evaluación inicial la existencia de problemas de
aprendizaje en alumnos con poca capacidad y falta de base. En estos casos y, previo diagnóstico del
Departamento de Orientación, se elaborarán las ACI en colaboración con dicho Departamento de
Orientación que se adjuntarán en la memoria de nuestro Departamento de Ciencias Sociales. Para
estos alumnos se puede proponer la realización de actividades básicas de cada unidad y para la
evaluación positiva de estos alumnos se primará el que hayan alcanzado objetivos relacionados con
los contenidos  actitudinales  antes  que objetivos relacionados con los contenidos  conceptuales  y
procedimentales. 

En el caso de alumnos sobredotados diagnosticados igualmente por el Departamento de
Orientación, se trabajará en la ampliación de sus conocimientos a través de distintas actividades de
investigación.

Las aulas son un reflejo de la diversidad de la sociedad actual y de las diferencias propias
de los individuos que integran los distintos colectivos. El reconocimiento de la diversidad en las
habilidades y expectativas de alumnos y alumnas constituye un principio fundamental que debe
regir  la  acción  educativa  en  la  enseñanza  básica,  cuya  finalidad  es  asegurar  la  igualdad  de
oportunidades de todos los alumnos ante la educación, y poner los medios para evitar el fracaso
escolar y el riesgo de abandono del sistema educativo.

La atención a la diversidad se entiende como el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,  motivaciones e intereses,
situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Estas medidas se orientan a



alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para la ESO y se rigen por los principios de
calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar,
igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  no  discriminación,  flexibilidad,  accesibilidad y  diseño
universal, y cooperación de la comunidad educativa.
En este curso, se ha elegido como eje constructivo básico el reconocimiento de la diversidad del
alumnado y la integración de medidas, metodologías y componentes que permitan al profesorado
abordar con garantías la diversidad de sus aulas. Este  plan de atención a la diversidad que se
concreta en los siguientes elementos:
• La atención a la diversidad está incluida en las programaciones de aula de las distintas

unidades didácticas. En ellas, se ofrecen sugerencias de actuación y  materiales concretos
de apoyo educativo.

• La atención a las diferencias individuales en cuanto a motivaciones, intereses, capacidades y
estilos  de  aprendizaje  están  contempladas  en  la  combinación  de  metodologías  de  las
unidades  didácticas;  en  la  diversidad  de  agrupamientos y  tareas  propuestos;  en  la
combinación  de  lenguajes  y  soportes,  en  la  articulación  de distintos  itinerarios…
elementos todos ellos orientados a satisfacer las exigencias de aprendizaje de cada alumno y a
permitir su desarrollo individual. 

• Para atender a los diferentes ritmos  de aprendizaje, se han diseñado programas específicos
refuerzo  y  ampliación destinados  a  mejorar  las  posibilidades  de  alcanzar  los  objetivos
educacionales en esta etapa. Estos componentes están incorporados en la programación de las
unidades didácticas.

La educación inclusiva

Las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  deben  atender  al  principio  de  INCLUSIÓN
EDUCATIVA,  que supone reconocer la legitimidad de las  diferencias de todas las personas,
asumiéndolas como un valor que enriquece el contexto educativo. 

La educación inclusiva  es  aquella  que adapta  los  sistemas  y estructuras  de la  escuela  y de los
proyectos educativos para satisfacer las necesidades de los alumnos con necesidades especiales de
apoyo educativo. Este principio parte de la premisa de que todos los estudiantes, sea cual fuere su
condición particular, pueden aprender siempre y cuando su entorno educativo ofrezca condiciones
necesarias de acceso y otorgue experiencias de aprendizaje significativas para todos. 

Para  atender  las  necesidades  de  los  alumnos  con  necesidades  de  apoyo  educativo  se  realizan
adaptaciones curriculares significativas de las unidades didácticas de Geografía e Historia. 

Actividades de ampliación y de refuerzo

            La diversidad de ejercicios y actividades utilizados posibilita que todo el alumnado pueda
encontrar  alguno que  esté  de  acuerdo  con su  estilo  de  aprendizaje.  Por  ejemplo,  los  enfoques
inductivos  y  deductivos  seguidos  para  el  estudio  de  la  gramática,  junto  con  la  exposición  del
alumnado  al  sistema  en  uso,  proporcionan  tres  formas  diferentes  de  acceder  a  un  mismo
conocimiento; según su estilo individual de aprendizaje el alumnado se beneficiará de uno u otro
enfoque. En cuanto a los diferentes ritmos de aprendizaje, el gran número de actividades permite
que aquellos que lo necesiten puedan disponer de actividades de ampliación o de refuerzo. 

Alumnado con la materia pendiente de evaluación positiva



Alumno repetidor 
El  alumnado  que  no  promocione  de  curso  seguirá  un  plan  específico  personalizado,

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior y en la prueba de nivel
inicial.  En  estos  planes  se  fijarán  las  actividades  programadas  a  realizar  por  parte  de  dicho
alumnado  y  un  horario  concreto  para  el  seguimiento  personalizado  por  parte  del  profesorado
encargado.  Dentro de los planes específicos  personalizados el  departamento considera básico el
seguimiento individualizado del alumno para comprobar su ejecución de las tareas de forma diaria,
y sus destrezas productivas, procediendo al uso de la agenda escolar para informar a los padres en
aquellas ocasiones en las que el alumnado no realice su tarea y tomando las medidas correctivas y
sancionadoras correspondientes en cada caso (amonestación, parte de incidencias…) así como la
pronta  comunicación  al  tutor/tutora  del  alumnado  por  si  se  considera  necesaria  una  entrevista
personal con la familia. La colaboración y comunicación profesorado – familia será esencial para la
detección de posibles problemas que puedan surgir en el ámbito escolar y una comunicación fluida
podrá  facilitar  una  pronta  resolución.  Por  otro  lado,  para  este  tipo  de  alumnado  se  hace
imprescindible el trabajo con distintos tipos de actividades que puedan ayudarlo a la comprensión
de los conceptos estudiados así como la realización de actividades extras cuando sean necesarias.

PLAN DE APOYO PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES

MATERIA:

ALUMNO:_______________________________________________________
CURSO:________

1. INTRODUCCION DEL DEPARTAMENTO

El alumno a deberá realizar las actividades que se les indicará, utilizando el libro de texto del curso que 
tenga pendiente, que será entregado por el profesor/a correspondiente.

A partir de octubre, durante clases, los profesores/as explicarán la dinámica y se repartirán los libros del 
departamento de CSGH.

 Semanalmente existirá un seguimiento por parte del profesor/a responsable donde se comprobará que el 
alumno/a está realizando las tareas.

Durante el horario de recreo los alumnos podrán resolver cualquier tipo de duda.

Cada trimestre se deberán presentar las actividades demandadas en el plazo reflejado. Una vez que haya
realizado las actividades y las haya entregado, se les devolverá corregidas para que pueda estudiar para el
examen que tendrá que realizar.

2. FECHA Y HORA DE LAS PRUEBAS ESCRITAS

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre

FECHA  DE
PRUEBAS

20/NOV/2019 24/MARZO/2020 2/JUNIO/2020



TEMAS 1º 9 al 13

2º 1 al 5

3º 1 al 3

14,15,16….1 y 2

6 al 10

4 al 7 

4, 5, 6, 7 y 8

11 al 16

8 al 10

3. PROFESORADO RESPONSABLE Y HORA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA

CURSO PROFESORADO
RESPONSA BLE*

HORARIO  DE
ATENCIÓN
PERSONALIZADA

SESIONES  DE  REPASO
CON  EL
PROFESORADO
¿Es obligatoria la asistencia 
a las mismas?
ð Si
ð No

2º ESO Raúl de la Rosa

Paqui Romero

Jueves recreo

Lunes recreo

Sí

3º ESO Juan José Castillo

Laura Poveda

Jueves recreo

Jueces recreo

Sí

4º ESO Laura Poveda

Raúl de la Rosa

Jueves recreo

Jueves recreo

Sí

4. DESGLOSE DEL CONTENIDO DE ACTIVIDADES Y PRUEBAS POR CURSO

CURSO

1º, 2º, 3º y 4º
DE ESO

TRABAJOS
ð Si
ð No

PRUEBAS

1er trimestre Actividades de síntesis de cada
tema correspondiente

Examen correspondiente de cada
trimestre



2º trimestre Actividades de síntesis de cada
tema correspondiente

Examen correspondiente de cada
trimestre

3er trimestre Actividades de síntesis de cada
tema correspondiente

Examen correspondiente de cada
trimestre

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

¿QUÉ PUNTÚA? ¿EN QUÉ PORCENTAJE?

ð Actividades  obligatorias
evaluables

Sí, son obligatorias para poder realizar el examen.

Se revisarán Semanalmente

ð Libro de lectura No

ð Pruebas escritas Correspondientes a cada trimestre

ð Sesiones de apoyo con el
profesor

Voluntarias, previa cita.

-Sin la entrega de las actividades el alumno no podrá realizar el examen correspondiente.

-Para dar por superado el trimestre deberá obtenerse obligatoriamente obtener en el examen una 
calificación mínima de 5.

-La nota final, será la media de los tres trimestres, en caso de suspenso, el alumno deberá presentarse en la 
convocatoria de septiembre, con los trimestres suspensos.

Queremos resaltar el marcado carácter práctico de la recuperación, facilitando la superación de la
asignatura con trabajo y perseverancia, recibiendo la ayuda necesaria para la realización de tareas por
parte del profesorado del Departamento si así lo necesitan.

Para la evaluación final se tendrá en cuenta la realización de las actividades demandadas (libreta)
siendo condición indispensable su entrega para la realización de los exámenes.

6. SI NO SE SUPERA LA MATERIA PENDIENTE EN JUNIO…

Hay que dejar claro a qué debe presentarse el alumnado (materia completa, trimestres sueltos, etc). Si
se ha entregado libro, el profesorado que lo ha entregado lo recogerá en septiembre.

SI  NO  APRUEBO  EN  JUNIO,
¿QUÉ  DEBO  HACER  PARA
RECUPERAR EN SEPTIEMBRE?

ð Presentar  los  trabajos
solicitados durante el curso

En mano el día del examen

(en caso de no haberlos entregado durante el
curso)



ð Presentarme  a  la  materia
entera

 Tan  solo  tendrá  que  presentarse  a  los  trimestres
suspensos

ð Presentarme  a  trimestres
sueltos

ð 1er trimestre

ð 2º trimestre

ð 3er trimestre

ð Libro de lectura  No

7. MATERIAL PARA EL ALUMNADO

El material (libro de texto) ha sido entregado por el departamento como se ha comentado y se ha
registrado su entrega, mediante firma.

TIPO  DE
MATERIAL

1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TIRMESTRE

ð Fotocopias  a
recoger  en
Conserjería

¿El  alumno  las  ha
recogido?
ð Si
ð No

El  alumno  las  ha
recogido?
ð Si
ð No

El  alumno  las  ha
recogido?
ð Si
ð No

ð Fotocopias
que  se
entregan  en
mano

Firma del alumno : 

                          F
echa:

Firma del alumno : 

                            
Fecha:

Firma del alumno : 

                            Fecha:

ð Libro de texto

Código de Barras:

Firma del alumno : 

 Fecha:

En Arroyo de la Miel, a …………………………………………………de 20……………………..



Fdo: El profesor encargado

-Recuperación de los trimestres que se han suspendido en el curso actual
Departamento de CC.SS.

Los alumnos que  hayan obtenido calificación   insuficiente  (en uno o varios trimestres)
deben realizar una prueba de recuperación  cuya fecha determinará el profesor. Esta fecha será en
junio; en caso de no aprobarse, el alumno tendrá que presentarse en septiembre.

Cada trimestre se valorará de manera independiente y se tendrá que superar con una nota
mínima de 5.

La nota de la evaluación ordinaria de junio será la media de las calificaciones obtenidas en
las tres evaluaciones.

No obstante, los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio, podrán presentarse
en la evaluación extraordinaria de septiembre.

Se respetarán  los  trimestres  aprobados   tanto  para  la  recuperación  de junio  como la  de
septiembre.

-Medidas tomadas tras la evaluación inicial

DEPARTAMENTO DE: SOCIALES      
    
LISTADO DE ALUMNOS QUE DEBEN SER OBJETO DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD. Acuerdo tomado en reunión de departamento con Jefatura de Estudios y 
Departamento de Orientación.

Con el objetivo de poder confeccionar las plantillas de medidas de atención a la diversidad del 
alumnado para informar a las familias tal y como es preceptivo. Tenemos un listado del alumnado 
que debemos tener en cuenta. No obstante este listado estará sujeto a revisión y a posible 
modificación.



ACTA DE REUNIÓN ENTRE EL PROFESORADO DE PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA Y EL PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE CSGH

FECHA:11-09-2019 

PROFESOR/A PT FIRMADO PROFESOR/A DE 
LA MATERIA 

FIRMADO

GEMA GORDILLO RAÚL DE LA ROSA 

LOLA CARVAJAL LAURA POVEDA

PAQUI ROMERO

                                                              OBJETO

ACORDAR MEDIDAS A ADOPTAR Y TIPO DE MATERIAL DEL ALUMNADO NEAE Y NEE
. 

ALUMNO DECISIONES TOMADAS

1º A. ACNS

1º D . ACNS

1º J. H. ACNS

1º A. F. T. SEGUIMIENTO 

1º A.J.C. ACNS

1º A.M.O. ACNS

1º J.A.A. ACS

1º J.J.G.C. ACNS

1º M.P.R. ASC

1º S.P. ASC

2º A.C.R. Material y exámenes adaptados.

2º F.M.R. Material y exámenes adaptados.

2º F.S.A. Material y exámenes adaptados

2º J.J.A. ACS

2º J.P.F. Material y exámenes adaptados

2º M.E.R(PMAR) Material y exámenes adaptados



2º M.G. ACNS

2º O.O. ACS

3º A.B.(PMAR REPITE) Material y exámenes adaptados

3º E.Z.

3ºC.G. Material ordinario adaptando contenido y 
exámenes.

4º A.J.L. Material adaptado y exámenes

4º C. M. Material y exámenes adaptados.

4º E. J. ACS

4º J.Z. ACNS

4º N. E.K. Material y exámenes adaptados.

4º R.M.R. Adaptación de acceso al currículum y flexibilización 
horaria en exámenes

 

 



• Evaluación

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Instrumentos de evaluación

-El cuaderno de clase debe recoger todas las actividades tanto individuales como de
grupo que ha propuesto el profesor.  El alumno debe anotar en el cuaderno todos los pasos que le
han  conducido  a  obtener  las  conclusiones  finales.  Se  valorará  también  la  limpieza,  orden,
ilustraciones y esquemas que el alumno haya realizado en clase o por propia iniciativa.

-Las actividades que el alumno realiza en casa son fundamentales para el aprendizaje,
por  eso  el  profesor  revisará  su  realización  frecuentemente  (al  menos  una  vez  por  evaluación),
anotando el esfuerzo aplicado.

-Observación del trabajo en equipo: razonamiento, aplicación de conceptos, capacidad
de diálogo, limpieza y exactitud en los trabajos manuales.

-Participación  y actitud en clase: capacidad para verbalizar las diferentes situaciones,
respeto a los demás, capacidad de trabajo, aceptación de las normas, uso adecuado del material.

-Las  pruebas  escritas  podrán  combinar  las  preguntas  de  respuesta  tipo  test,  las  de
redacción,  vocabulario,  comentarios  de  textos  e  imágenes...,  de  tal  forma  que  se  valoren  los
conceptos adquiridos, la calidad de la expresión escrita y la capacidad de organizar conceptos.

Procedimiento de evaluación

Se realizará una evaluación inicial para saber los conocimientos previos de los alumnos y
aplicar estrategias de aprendizaje adecuadas al nivel de los alumnos. Esta evaluación inicial, tendrá
mucho más sentido en 1º de ESO ya que no conocemos a nuestros alumnos. En este caso se puede
realizar una Prueba de Ámbito Socio lingüístico.

En los restantes cursos la Prueba inicial puede ser escrita o simplemente realizar una batería
de preguntas para que el profesor pueda valorar el nivel de conocimientos que posee el alumnado
del temario a impartir.

Se realizará una prueba escrita cuando finalice una unidad didáctica. Siempre que se estime
oportuno, ya que puede haber temas que se presten más a realizar trabajos o exposiciones

Al final de cada evaluación el profesor calificará a los alumnos utilizando los instrumentos
arriba señalados: se cuantificará con un 90% de la nota los resultados de las pruebas escritas, y un
10% de las notas referidas a los puntos 1, 2, 3 y 4 del párrafo anterior.

Además,  se  tendrá  en  cuenta  en  todas  las  pruebas  que  realicen  nuestro  alumnos/as,  la
ortografía. Siguiendo el Plan Lingüístico de nuestro centro, se penalizará con 0,1 punto (cada tilde)
y 0,2,hasta un máximo de 1 punto, cada falta de ortografía en 1º y 2º de ESO. Y 0,2 hasta un
máximo de 2 puntos por cada falta de ortografía en 3º y 4º de ESO.

Los alumnos que  hayan obtenido  calificación  insuficiente (en uno o varios trimestres)
deben realizar una prueba de recuperación  cuya fecha determinará el profesor. Esta fecha será en
junio; en caso de no aprobarse, el alumno tendrá que presentarse en septiembre.

Cada trimestre se valorará de manera independiente y se tendrá que superar con una nota
mínima de 5.



La nota de la evaluación ordinaria de junio será la media de las calificaciones obtenidas en
las tres evaluaciones.

No obstante, los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio, podrán presentarse
en la evaluación extraordinaria de septiembre.

Se  respetarán  los  trimestres  aprobados  tanto  para  la  recuperación  de  junio  como  la  de
septiembre.

• Actividades extraescolares

El Departamento de CC.SS-Geografía e Historia, tiene la intención de desarrollar todas las 
actividades que han sido propuestas, siempre y cuando no haya ningún inconveniente y estén 
aprobadas por el Consejo Escolar.

Para la elaboración de estas actividades tenemos en cuenta la experiencia de años anteriores,
buscando aquellas actividades que nos han parecido más favorables tanto para los alumnos como a 
profesores.

Hemos intentado que todas las actividades sean de carácter interdisciplinar, aprovechando 
cada salida para que se incluyan contenidos y distintos aspectos de varias materias.

No obstante nos reservamos  el poder ampliar nuestra oferta o cambiar alguna actividad si 
fuese necesario, previa autorización de dirección.

Actividades extraescolares departamento de Ciencias Sociales

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre

1º ESO Visita a Principia + Teatro
romano (o museo 
arqueológico)

Dólmenes y caminata en 
el Torcal de Antequera.

2º ESO Visita a la ciudad de 
Tarifa y avistamiento de 
delfines.

3º ESO Visita a la 
desembocadura del río 
Guadalhorce

Museo automovilístico 
de Málaga.

4º ESO 13 o 20 de marzo. 
Caminito del Rey. 
Álora/Ardales



• Autoevaluación del profesorado

El seguimiento de esta programación se llevará a cabo en las reuniones de 
Departamento.

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DE LOS RESULTADOS ESCOLARES
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESCOLARES

Ítems 
% de alumnado que aprueba la asignatura 
% de alumnado que recupera la materia pendiente 
% de alumnado que habiendo suspendido la primera evaluación, aprueba la 
asignatura a final de curso (logra superar sus dificultades) 
% de alumnado con medidas de atención a la diversidad que supera la 
asignatura 

EVALUACIÓN DE LA
PRÁCTICA
DOCENTE 

Items 1 2 3
Las docentes que impartimos clase en el mismo nivel nos 
coordinamos de forma frecuente
Comparo mi asignatura con otras del mismo dominio para 
enriquecerla y reforzarla (interdisciplinaridad)
Elaboro mi programación tomando como referencia el Plan de 
Centro y los recursos del centro
Selecciono los contenidos de la materia partiendo de los resultados 
de la evaluación inicial
Las herramientas de evaluación que utilizo para medir las 
capacidades y el trabajo de los estudiantes están claras y bien 
definidas. 
Los alumnos conocen la programación del departamento: objetivos, 
criterios de evaluación, metodología…
Utilizo diferentes agrupamientos en clase (trabajo individual, en 
parejas, en grupo). 
Realizo actividades que favorecen el aprendizaje cooperativo
Utilizo recursos diferentes para presentar los contenidos (pizarra 
digital, libro, DVD, libro electrónico)
Los ejercicios que propongo son variados y se extraen de fuentes 
diversas (ejercicios del libro del alumno, Internet, materiales 
auténticos…)
Intento crear un clima de armonía y participación en clase, 
favoreciendo la inclusión. 



• Medidas para la revisión y mejora de la programación

El seguimiento de esta programación se llevará a cabo en las reuniones de Departamento. Se
comprobará  el  avance de contenidos  respecto al  calendario  establecido  y en caso de retraso se
suprimirán los contenidos menos esenciales. Se examinarán también los resultados académicos de
cada periodo de evaluación y se tratarán de examinar las causas de posibles resultados negativos
para variar la programación en lo posible durante este curso académico y con vistas a mejorarla en
años sucesivos.


