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I.I.I.I. JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN    

 

   En cuanto a la Educación Ético-cívica de cuarto curso, parte también del análisis de las 
relaciones interpersonales y de la convivencia, analizando la libertad y responsabilidad como 
características que definen a la persona y que hacen posible la convivencia a partir del 
respeto de las diferencias, con especial hincapié en el rechazo a la violencia en las relaciones 
humanas, y en particular a la violencia de género, y la aceptación del principio del respeto a 
la dignidad de toda persona como elemento básico que posibilita la convivencia. 

   El estudio de los Derechos Humanos desde la perspectiva ética y moral lleva al alumnado a 
la comprensión de los fundamentos morales de la convivencia, identificando los distintos 
elementos comunes que desde las diversas teorías éticas se aportan para la construcción de 
una ética común, base de la convivencia en las modernas sociedades complejas. Esto permite 
igualmente profundizar en el sentido de la democracia y en el fundamento y funcionamiento 
de las instituciones democráticas, así como en los principales valores presentes en la 
Constitución. 

   Desde este nuevo punto de vista ético es posible abordar el análisis de determinados 
problemas característicos de la sociedad actual, como el estudio de los factores de 
discriminación de distintos colectivos, el análisis de la globalización, el concepto de 
ciudadanía global, el desarrollo humano sostenible o lo relativo a la cooperación y al 
desarrollo de una cultura de paz. 

   Especial interés merece la igualdad que debe darse entre hombres y mujeres, analizando 
las causas y factores responsables de la discriminación de las mujeres, su valoración desde 
los principios de la dignidad de la persona y la igualdad en libertad, considerando 
igualmente las alternativas a dicha discriminación y a la violencia contra las mujeres. 

   Al igual que en cursos anteriores, se plantean contenidos comunes a todos los temas 
enfocados a la adquisición de determinados procedimientos, como el saber razonar y 
argumentar, reconocer los propios sentimientos o saber evaluar críticamente las 
informaciones presentadas por los distintos medios de comunicación. Igualmente, se 
contemplan contenidos enfocados al desarrollo de actitudes básicas para la convivencia, 
como la tolerancia, la actitud de diálogo y negociación, la actitud a favor de la paz o la 
solidaridad. 

 
 

II.II.II.II. CONTEXTUALIZACIÓN.CONTEXTUALIZACIÓN.CONTEXTUALIZACIÓN.CONTEXTUALIZACIÓN.    
    

   Para diseñar la Programación, se ha tenido en cuenta el contexto geográfico y económico 
donde se ubica el Centro. 

   Geográficamente  el Instituto Río Aguas se localiza en el centro de la Provincia de Almería; 
el número de habitantes es de aproximadamente unos dos mil, pero repartidos en más  de 
una treintena de núcleos de población, aspecto que el profesorado debe considerar a la 
hora de programar y organizar determinadas actividades con los alumnos-as, por la 
dificultad de hacer trabajos en grupo fuera del aula, o  acceder a recursos que fácilmente 
encontrarían en la ciudad. 

   El contexto económico y social también determina nuestra programación;  la mayoría de 
las familias obtienen sus ingresos de trabajos realizados en las canteras de yesos y las 
fábricas de ladrillo situadas en el municipio, de ahí la importancia que en nuestra disciplina 
va a tener hacer referencia a este sector y al de los transportes, pues es una realidad muy 
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cercana al alumnado, y les puede ayudar a consolidar los conocimientos aprendidos. 

   El IES es un edificio de dos plantas, en la planta baja encontramos: secretaría, despacho de 
dirección, sala y aseos del profesorado, cuatro aulas, laboratorio de Ciencias, almacén, taller 
de tecnología y aseos de los alumnos/as.   En la planta superior, cinco aulas, 
departamentos, aula de plástica, de informática, biblioteca y aseos de los alumnos/as. El 
Centro no cuenta con gimnasio pero usa las pistas deportivas y el pabellón municipales que 
se encuentran justo detrás de él. 

   Como respuesta a la diversidad, el Centro cuenta con un aula de apoyo a la integración, 
un aula específica de educación especial, dos grupos de diversificación curricular, uno en 
tercero y otra en cuarto, y la asistencia de una logopeda itinerante que atiende al alumnado 
que lo necesita. 

   De la evaluación inicial realizada durante el  inicio del curso y cuya sesión de evaluación se 
llevó a cabo el día 5 de octubre, obtenemos las siguientes conclusiones:  

----    4º A ESO:4º A ESO:4º A ESO:4º A ESO: el grupo está compuesto por 20 alumnos y alumnas, de los cuáles 4 son de 
diversificación. Del total del alumnado uno de ellos es repetidor, otro se ha incorporado este 
curso al centro. Las características que presenta el grupo es un escaso interés por el trabajo y 
una escasa motivación, por esta razón a lo largo del curso vamos a plantear actividades 
grupales, que les obliguen a participar en clase. 

   

    
IIIIIIIIIIII....----OOOOBJETIVOS.BJETIVOS.BJETIVOS.BJETIVOS. 

 
 

OOOOBJETIVOS BJETIVOS BJETIVOS BJETIVOS GENERALES DE LA ETAPAGENERALES DE LA ETAPAGENERALES DE LA ETAPAGENERALES DE LA ETAPA 
 

La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 
las capacidades que les permitan:  
 

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

 
B.B.B.B. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

 
C.C.C.C. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que suponga discriminación entre hombres y 
mujeres.  

 
D.D.D.D. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  
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E.E.E.E. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

 
F.F.F.F. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

 
G.G.G.G. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

 
H.H.H.H. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, en la 
lengua castellana y, en su caso, en la lengua asturiana.  
 

I.I.I.I. Comprender y expresarse al menos, en una lengua extranjera de manera apropiada.  
 

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

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

 
L.L.L.L. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, 
desarrollando la sensibilidad estética y la capacidad para disfrutar de las obras y 
manifestaciones artísticas. 

 
M.M.M.M. Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de 

Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y 
cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés 
y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 
 

OOOOBJETIVOS BJETIVOS BJETIVOS BJETIVOS DDDDE LA MATERE LA MATERE LA MATERE LA MATERIIIIA A A A DDDDEEEE    EEEEDDDDUUUUCCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓN N N N EEEETICO CTICO CTICO CTICO CÍVÍVÍVÍVICA 4ºICA 4ºICA 4ºICA 4º    DDDDE LA E.E LA E.E LA E.E LA E.SSSS.O..O..O..O. 
 

1. 1. 1. 1.     Conocer  y  comprender  los  rasgos  específicos  que  fundamentan  la  
moralidad humana en su  práctica individual y social, valorando el 
significado de la dignidad personal,  de  la  libertad  de  la  recta  conciencia,  
del  bien  y  la  verdad,  y  de  los principios que orientan el bien obrar. 

2. 2. 2. 2.     Comprender  la  génesis  de  los  valores  y  de  las  normas  morales,  
asumiendo críticamente  que  constituyen  una  construcción  histórica  y  
válida  para  todos  los seres  humanos  y  su  fundamentación  objetiva  y  



 

          

 

común  a  todos,  
Humanos. 

3. 3. 3. 3.     Valorar críticamen
modernas, identifican
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IVIVIVIV....----    LLLLAAAASSSS    COCOCOCOMMMMPPPPEEEETTTTEEEENNNN
 

   La Educación ético-cívica se 
pero, además, contribuye a desarrollar algunos aspectos destacados de otras competencias 
básicas. 

   En relación con la competencia social y ciudadana se afronta el ámbito personal y público 
implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer 
la ciudadanía democrática. Además de contribuir a reforzar la autonomía, la autoestima y la 
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identidad personal, favorece el desarrollo de habilidades que permiten participar, tomar 
decisiones, elegir la forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones y 
responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de las consecuencias derivadas de las 
mismas.  

   También contribuye a mejorar las relaciones interpersonales al trabajar las habilidades 
encaminadas a lograr la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores, 
sentimientos y acciones. Impulsa los vínculos personales basados en sentimientos y ayuda a 
afrontar las situaciones de conflicto al proponer la utilización sistemática del diálogo y otros 
procedimientos no violentos para su resolución.  

   La educación afectivo-emocional, la convivencia, la participación, el conocimiento de la 
diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, permiten consolidar las 
habilidades sociales, ayudan a generar sentimientos compartidos y no excluyentes, a 
reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales de convivencia e interiorizar los 
valores de respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y 
participación tanto en el ámbito personal como en el social. Se contribuye también a la 
competencia a partir de la adquisición del conocimiento de los fundamentos y los modos de 
organización de los estados y de las sociedades democráticos y de otros contenidos 
específicos como la evolución histórica de los derechos humanos y la forma en que se 
concretan y se respetan o se vulneran en el mundo actual, particularmente, en casos de 
conflicto.  

   En esta etapa, se incluyen contenidos relativos a la actuación de los organismos 
internacionales y de aquellos movimientos, organizaciones y fuerzas que trabajan a favor de 
los derechos humanos y de la paz. Se contribuye directamente a la dimensión ética de la 
competencia social y ciudadana favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan los 
valores del entorno y, a la vez, puedan evaluarlos y comportarse coherentemente con ellos al 
tomar una decisión o al afrontar un conflicto. Los valores universales y los derechos y 
deberes contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la 
Constitución española constituyen el referente ético común. 

   Al ser contenidos específicos los relacionados con el conocimiento de la pluralidad social y 
el carácter de la globalización y las implicaciones que comporta para los ciudadanos, 
facilitará a los alumnos y alumnas instrumentos para construir, aceptar y practicar normas de 
convivencia acordes con los valores democráticos, ejercitar los derechos y libertades, asumir 
las responsabilidades y deberes cívicos y, en definitiva, participar activa y plenamente en la 
vida cívica. 

   Desde los procedimientos del área se favorece la competencia básica autonomía e iniciativa 
personal porque se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación 
y asunción de responsabilidades. El currículo atiende especialmente a la argumentación, la 
construcción de un pensamiento propio, el estudio de casos que supongan una toma de 
postura sobre un problema y las posibles soluciones. El planteamiento de dilemas morales, 
propio de la educación ético-cívica de cuarto curso, contribuye a que los alumnos y alumnas 
construyan un juicio ético propio basado en los valores y prácticas democráticas. 

   El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación lingüística, 
porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Por otra parte, la 
comunicación de sentimientos, ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos 
de estas materias, al utilizar tanto el lenguaje verbal como el escrito, la valoración crítica de 
los mensajes explícitos e implícitos en fuentes diversas y, particularmente, en la publicidad y 
en los medios de comunicación, también ayudan a la adquisición de la competencia. 
Finalmente, el conocimiento y del uso de términos y conceptos propios del análisis de lo 
social, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario. 
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VVVV....----    CCCCOOOONTNTNTNTEEEENINININIDDDDOOOOSSSS....    
 

CCCCRITERIRITERIRITERIRITERIOOOOSSSS    DDDDE E E E SESESESELLLLECECECECCCCCIIIIÓÓÓÓN.N.N.N. 
 

   En cuanto a la selección de los contenidos para el curso de 4º de E.S.O., tres son los 
pilares en los  que me he apoyado. El primero de estos pilares sería la OOOOrdenrdenrdenrden    dededede    10101010    dddde e e e 
aaaagosgosgosgosttttoooo    dededede    2222000000007777,,,,    ppppoooorrrr    llllaaaa    quequequeque    sesesese    dedededesasasasarrorrorrorrolllllalalala    elelelel    ccccuuuurrrrrrrrííííccccuuuulolololo    correspocorrespocorrespocorresponnnndiediediediennnntttteeee    aaaa    lalalala    EEEEdddduuuuccccaaaacccciiiión ón ón ón 
SSSSececececuuuunnnnddddaaaarrrriiiia a a a     OOOOblblblbliiiiggggatatatatoooorrrriiiia a a a     en en en en     AAAAnnnnddddaaaalllluuuuccccíííía a a a     (art.  3),  en  donde  encontramos  los  principios 
básicos para el desarrollo de los contenidos. 

   El  segundo,  para  la  materia  de  Educación  Ético-Cívica,  sería  el  RRRReeeeaaaal l l l     DDDDecretoecretoecretoecreto 
1616161633331/201/201/201/2000006666,,,,    dededede    29292929    dededede    dicdicdicdiciiiiembembembembrrrre,e,e,e,    ppppoooorrrr    elelelel    qqqquuuueeee    sesesese    esesesesttttaaaablecenblecenblecenblecen    llllaaaassss    eeeennnnseseseseññññaaaannnnzzzzaaaassss    mmmmíniíniíniínimmmmaaaas s s s 
correspocorrespocorrespocorresponnnndiediediediennnntttteseseses    aaaa    lalalala    EEEEdddduuuuccccaaaacccciiiiónónónón    SSSSececececuuuunnnnddddaaaarrrriiiiaaaa    OOOOblblblbliiiiggggaaaattttororororiiiiaaaa,,,,    según el cual, , , ,     los contenidos se 
organizan por  cursos y se agrupan en bloques, que incorporan a su vez epígrafes que 
enuncian aspectos concretos. 

   Así para el curso de 4º de la E.S.O. los contenidos se presentan estructurados de la 
siguiente forma: 

 

   BloqueBloqueBloqueBloque    1111. . . . CCCCoooonnnntttteeeeninininiddddoooossss    comcomcomcomuuuunnnnes.es.es.es. 

   BloqueBloqueBloqueBloque    2222. . . . LLLLaaaa    iiiiguguguguaaaallllddddaaaadddd    eeeennnnttttre hombres y mujerre hombres y mujerre hombres y mujerre hombres y mujereeees.s.s.s. 

   BloqueBloqueBloqueBloque    3333. E. E. E. Edddduuuuccccaaaacccciiiiónónónón    aaaaffffececececttttiiiivvvvoooo----emocemocemocemociiiioooonnnnaaaal.l.l.l. 

   BloqueBloqueBloqueBloque    4444. Teor. Teor. Teor. Teorííííaaaas és és és éttttiiiiccccaaaas.s.s.s.    Los Los Los Los dddderererereeeecccchhhhos os os os hhhhuuuummmmaaaannnnos.os.os.os. 

   BloqueBloqueBloqueBloque    5555. É. É. É. Éttttiiiicacacaca    y políty políty políty polítiiiiccccaaaa. . . . PPPProblemroblemroblemroblemaaaas socs socs socs sociiiiaaaales les les les ddddel mel mel mel muuuunnnndodododo    aaaaccccttttuuuuaaaal.l.l.l.    

 
SSSSECUECUECUECUEEEENCINCINCINCIACACACACIIIIÓÓÓÓN YN YN YN Y    TTTTEMEMEMEMPPPPOOOORRRRAAAALILILILIZZZZAAAACCCCIIIIÓÓÓÓN N N N DDDDE LE LE LE LOOOOSSSS    CCCCOOOONTNTNTNTEEEENINININIDDDDOOOOS.S.S.S. 

 

   A partir de los apartados anteriores, propongo para cuarto de la E.S.O. los siguientes 
contenidos, estructurados en 12 unidades didácticas 

 

UUUUNINININIDDDDAAAADDDDES ES ES ES DDDDIIIIDDDDÁÁÁÁCCCCTICTICTICTICAAAASSSS    PPPPAAAARRRRAAAA    4444ºººº    DDDDE LA E.E LA E.E LA E.E LA E.SSSS.O..O..O..O. 

1. INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA. 

2. LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO. 

3. LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

4. LAS ADICCIONES. 

5 EL TRABAJO 

  6 LOS INTEGRISMOS 

  7 LA FALTA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 

  8 LA CRISIS ECOLÓGICA. 

  9 LA MANIPULACIÓN INFORMATIVA 

 10. LA GLOBALIZACIÓN 
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   Para la temporalización de las unidades didácticas parto del horario lectivo semanal 
establecido en el anexo III de la OOOOrdenrdenrdenrden    de 10 de 10 de 10 de 10 dddde e e e aaaagosgosgosgostttto o o o dddde e e e 2222000000007,7,7,7,    ppppoooor lar lar lar la    que se que se que se que se ddddesesesesaaaarrorrorrorrolllllllla ela ela ela el    
ccccuuuurrrrrrrrííííccccuuuulolololo    correspcorrespcorrespcorrespoooonnnndiediediediennnntttteeee    aaaa    lalalala    EEEEdddduuuuccccaaaacccciiiióóóónnnn    SSSSececececuuuunnnnddddaaaarrrriiiiaaaa    OOOOblblblbliiiiggggaaaattttoooorrrriiiiaaaa    enenenen    AAAAnnnnddddaaaalllluuuuccccííííaaaa,,,,    por la cual 
la materia de Educación Ético-Cívica de 4º  de la E.S.O. tiene asignadas 2 horas 
semanales.  Así  pues  cada  unidad  didáctica  se  desarrollará  de  forma  general  en  7  –  8 
sesiones, variando esta distribución según las características de la Unidad Didáctica. 

   A partir de lo anteriormente expuesto, la temporalización anual del desarrollo de las 
unidades  didácticas en el aula, tomando como referencia el calendario escolar del curso 
2015/2016, sería  aproximadamente    la siguiente: 

 

TRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRE    Nº UDNº UDNº UDNº UD    UNIDAD DIDÁCTCAUNIDAD DIDÁCTCAUNIDAD DIDÁCTCAUNIDAD DIDÁCTCA    CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO    
1 1 Las desigualdades de 

género 
 

Desigualdades de 
género. El feminismo 

moderno. Siglo XIX y XX. 
1 2 La Violencia de Género 

 
La violencia contra las 

mujeres. El maltrato. La 
dignidad. Prevención de 
la violencia de género. 

1 3 Las adicciones 
 

Hago lo que quiero. Las 
drogas. Autonomía. 

Deporte. 
2 4 El Trabajo 

 
El trabajo precario. La 

contracultura del trabajo. 
La justicia social. 

2 5 Los integrismos 
 

La intolerancia. La 
constitución y los 

estatutos. El diálogo. La 
Gestión de las 

emociones. Eduard 
Punset y Rtve. 

2 
 
 
 

6 La falta de participación 
política 

 

El abstencionismo. De la 
democracia asamblearia 

a la representativa. El 
compromiso político y 

colectivo. 

3 7 La crisis ecológica. 
 

La contaminación y el 
cambio climático. Los 
compromisos del ser 

humano ante el cambio 
climático. 

3 8 La manipulación 
informativa 

 

Las mentiras de los 
medios de comunicación. 

Los códigos 
deontológicos. La 

verdad. La comunicación 
humana. 

3 9 La globalización 
 
 

Los riesgos de la 
globalización. Los 

derechos humanos. La 
universalidad. El 
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voluntariado, 
3 10 Repaso  

 
Repaso de todo el curso 

 

COEDUCACIÓNCOEDUCACIÓNCOEDUCACIÓNCOEDUCACIÓN 
    

LaLaLaLa    ededededuuuuccccaaaacccciiiiónónónón    ppppaaaarararara    llllaaaa    iiiiguguguguaaaallllddddaaaad d d d dddde oe oe oe oppppororororttttununununiiiiddddaaaades de des de des de des de aaaambos smbos smbos smbos seeeexxxxos.os.os.os. 

   El   sentido   de   este   tema  es   muy   concreto:   el   rechazo   a   las desigualdades y 
discriminaciones derivadas de la pertenencia a un determinados s s s sexo. Los contenidos de la 
materia abordan el problema en diferentes unidades didácticas. (temas  2,  3,  7,  y  
sobre  todo  el  1  “Igualdad  entre  hombres  y mujeres”) 

   Los recursos que utilizaremos para fomentar la igualdad, serán agrupamientos   y 
distribución de tareas paritarios 

� Control y seguimiento de lenguaje oral y escrito del lenguaje no sexista 

� Educación emocional y autoestima  

� Prevención violencia de género 

� Atención a erradicar el acoso entre iguales (bullying)  

� Prevención violencia de género 

� Interculturalidad y respeto entre culturas y nacionalidades del alumnado 

� Educación en valores  

� Coeducación  

� Ayuda a la autoestima personal.  

� Ayuda entre iguales  

 
 

VI. VI. VI. VI. RELACIÓN OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RELACIÓN OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RELACIÓN OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RELACIÓN OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS COMPETENCIAS COMPETENCIAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS.BÁSICAS.BÁSICAS.BÁSICAS.    

 
 

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    CRIT. EVALUACIÓNCRIT. EVALUACIÓNCRIT. EVALUACIÓNCRIT. EVALUACIÓN    COMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIAS    

1.Reconocer la 
condición 
humana en su 
dimensión 
individual y 
social, aceptando 
la propia 
identidad, las 
características y 
experiencias 
personales 
respetando las 
diferencias con 
los otros y 
desarrollando la 

Desigualdades 
de género. El 

trabajo. 

3. Identificar y 
expresar las 
principales teorías 
éticas. 
1. Descubrir sus 
sentimientos en las 
relaciones 
interpersonales, 
razonar las 
motivaciones de sus 
conductas y 
elecciones y 
practicar el diálogo 
en las situaciones de 
conflicto. 

Social 
Digital 

Autonomía 
Lingüística 
Aprender 
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autoestima. 

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. 

Integrismos. 
Falta de 
participación 
política. 
Manipulación 
informativa. 

1. Descubrir sus 
sentimientos en las 
relaciones 
interpersonales, 
razonar las 
motivaciones de sus 
conductas y 
elecciones y 
practicar el diálogo 
en las situaciones de 
conflicto. 

Social 
Digital 

Autonomía 
Lingüística 
Aprender 

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. 

Globalización. 
Trabajo. 

 10. Justificar las 
propias posiciones 
utilizando 
sistemáticamente 
la argumentación y 
el diálogo y 
participar 
de forma 
democrática y 
cooperativa en las 
actividades del 
centro y del 
entorno. 

Social 
Digital 

Autonomía 
Lingüística 
Aprender 

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 

Falta de 
participación 
política. Crisis 
ecológica. 

4. Reconocer los 
Derechos Humanos 
como principal 
referencia ética de la 
conducta humana e 
identificar la 
evolución de los 
derechos cívicos, 
políticos, 
económicos, 
sociales y culturales, 
manifestando 
actitudes a favor del 
ejercicio activo y el 
cumplimiento de los 
mismos. 

Social 
Digital 

Autonomía 
Lingüística 
Aprender 
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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 una 
vulneración de la 
dignidad humana 
y causa 
perturbadora de 
la convivencia. 

Violencia de 
Género. 
Adicciones. 
Trabajo. 

2. Diferenciar los 
rasgos básicos que 
caracterizan la 
dimensión moral de 
las personas (las 
normas, la jerarquía 
de valores, las 
costumbres, etc.) y 
los principales 
problemas 
morales. 

Social 
Digital 

Autonomía 
Lingüística 
Aprender 

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 

Violencia de 
Género. 
Desigualdades 
de Género. 
Globalización. 
Trabajo. 

9. Distinguir 
igualdad y 
diversidad y las 
causas y 
factores de 
discriminación. 
Analizar el camino 
recorrido hacia la 
igualdad de 
derechos de las 
mujeres y rechazar 

Social 
Digital 

Autonomía 
Lingüística 
Aprender 
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discriminación 
entre hombres y 
mujeres. 

su discriminación y 
las situaciones de 
violencia de las que 
son víctimas. 

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. 

Falta de 
participación 
política. 
Globalización. 

6. Reconocer los 
valores 
fundamentales de la 
democracia 
en la Constitución 
española y la noción 
de sistema 
democrático como 
forma de 
organización 
política en 
España y en el 
mundo. 

Social 
Digital 

Autonomía 
Lingüística 
Aprender 

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. 

Manipulación 
informativa. 

5. Comprender y 
expresar el 
significado histórico 
y 
filosófico de la 
democracia como 
forma de 
convivencia 
social y política. 

Social 
Digital 

Autonomía 
Lingüística 
Aprender 

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. 

Participación 
política. 

8. Reconocer la 
existencia de 
conflictos y el papel 
que desempeñan en 
los mismos las 
organizaciones 
internacionales y las 
fuerzas de 
pacificación. Valorar 
la cultura de la paz, 
la importancia de las 

Social 
Digital 

Autonomía 
Lingüística 
Aprender 
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leyes y la 
participación 
humanitaria para 
paliar las 
consecuencias de los 
conflictos. 

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. 

Manipulación 
informativa. 

7. Analizar las 
causas que 
provocan los 
principales 
problemas sociales 
del mundo actual, 
utilizando de forma 
crítica la 
información que 
proporcionan los 
medios de 
comunicación e 
identificar 
soluciones 
comprometidas 
con la defensa de 
formas de vida más 
justas. 

Social 
Digital 

Autonomía 
Lingüística 
Aprender 

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. 

Globalización. 
Adicciones. 

9. Distinguir 
igualdad y 
diversidad y las 
causas y 
factores de 
discriminación. 
Analizar el camino 
recorrido hacia la 
igualdad de 
derechos de las 
mujeres y rechazar 
su discriminación y 
las situaciones de 
violencia de las que 
son víctimas. 

Social 
Digital 

Autonomía 
Lingüística 
Aprender 

12.Identificar y 
analizar las 
principales 
teorías éticas, 
reconocer los 

Integrismos. 
Globalización. 

7. Analizar las 
causas que 
provocan los 
principales 
problemas sociales 

Social 
Digital 

Autonomía 
Lingüística 
Aprender 
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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. 
 

del mundo actual, 
utilizando de forma 
crítica la 
información que 
proporcionan los 
medios de 
comunicación e 
identificar 
soluciones 
comprometidas 
con la defensa de 
formas de vida más 
justas. 

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. 

Manipulación 
informativa. 

10. Justificar las 
propias posiciones 
utilizando 
sistemáticamente 
la argumentación y 
el diálogo y 
participar 
de forma 
democrática y 
cooperativa en las 
actividades del 
centro y del 
entorno. 

Social 
Digital 

Autonomía 
Lingüística 
Aprender 

 
 
 

VIIVIIVIIVII....----    MMMMEEEETOTOTOTODDDDOOOOLLLLOGOGOGOGÍA.ÍA.ÍA.ÍA. 
 
 
 

PPPPRINRINRINRINCCCCIIIIPPPPIIIIOOOOSSSS    MMMMEEEETOTOTOTODDDDOOOOLLLLÓGÓGÓGÓGICOS YICOS YICOS YICOS Y    DDDDIIIIDDDDÁÁÁÁCCCCTTTTICOS GEICOS GEICOS GEICOS GENNNNERALEERALEERALEERALESSSS.... 
 

   Por lo que respecta a los recursos metodológicos, la materia contemplará los principios de 
carácter psicopedagógico que constituyen la referencia esencial para un planteamiento 
curricular coherente e integrador entre todas las materias de una etapa que debe reunir un 
carácter  comprensivo  a  la  vez  que  respetuoso  con  las  diferencias  individuales.  Estos 
pripripriprinnnncccciiiipios gepios gepios gepios gennnneraleseraleseraleserales    serían los siguientes: 

1.1.1.1.    Nuestra  actividad  como  profesores/as  será  considerada  como  mediadora  y  guía 
para el desarrollo de la aaaaccccttttiiiivvvviiiiddddaaaad d d d ccccoooonsnsnsnsttttrucrucrucructtttiiiiva va va va del alumno/a. 

2.2.2.2.    Partiremos del ninininivelvelvelvel    dededede    dedededesasasasarrollorrollorrollorrollo    del alumno/a, lo que significa considerar tanto sus  
capacidades  como  sus  conocimientos  previos.  estimulando  el  desarrollo  de capacidades 
generales y de competencias básicas y específicas por medio del trabajo de las materias. 

3.3.3.3.    Orientaremos  nuestra  acción  a  estimular  en  él la  capacidad  de  aaaapreprepreprennnnder der der der     a a a a 
aaaapreprepreprennnnderderderder. 

4.4.4.4.    Promoveremos la adquisición de aaaapreprepreprennnndizdizdizdizaaaajjjjeeeessss    ffffuncuncuncunciiiioooonnnnaaaales y sigles y sigles y sigles y signinininiffffiiiiccccatatatatiiiivovovovossss. 



 

          

5.5.5.5.    Buscaremos  formas  de 
alumnado. 

6.6.6.6.    Impulsaremos  un  esti
nuestra actuación pedagóg
de de de de     aaaapreprepreprennnndizdizdizdizaaaaje je je je     y permita
autoevaluación y la coevaluación.

7.7.7.7.    Fomentaremos  el  des
alumno/a. 

   El desarrollo de la mater
llevará a cabo a través de acti
valoración del patrimonio, 
institucional y la tolerancia 
sociedades,   la   valoración  
responsabilidad frente a los 

   El fundamento metodológ
aprendizaje reflexivo y significa
concepciones    erróneas   y  
construcción  y  adquisición 
aaaapreprepreprennnndizdizdizdizaaaaje je je je que se propone

   EEEEststststrrrraaaattttegegegegiiiiaaaassss    eeeexxxxppppoooossssiiii
conceptos.   Cualquier  
estructuras para ser via

   EEEEststststrrrraaaattttegegegegiiiiaaaa    dededede    inininin
problemáticas  en  las 
conceptos, procedim
convierten a los alumn
autonomía. 

   EEEEststststrrrraaaattttegegegegiiiiaaaassss    dededede    aaaannnn
multicausalidad… 

Las ttttécécécécninininiccccaaaassss    dededede    fffformormormorm
estructurar la  información 
Étipo-Civica de 4º de la E.S.O. 

   LaLaLaLa    eeeexxxxppppoooossssiiiicccciiiión ón ón ón     ororororaaaa
de esquemas, transparenc
se plantea   preguntas. 
conocimientos básicos

            Exposición de trabajos en grupoExposición de trabajos en grupoExposición de trabajos en grupoExposición de trabajos en grupo
del propio alumnado 

   SSSSuuuuppppueueueueststststos os os os     prprprprááááccccttttiiiicocococo
planteando una  situac
conceptuales adquiridos.
actuaciones. 

   DDDDebaebaebaebatttteeee: su finalid
de moderador, para ello,
participación y guiará la 

   LLLLaaaassss    AcAcAcActtttiiiivvvviiiiddddaaaadedededessss: son
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e  adaptación  pedagógicas  a  las  difere

ilo  de  evaevaevaevalllluuuuaaaacccciiiión ón ón ón     que  sirva  como  punto 
gica, que proporcione al alumno/a ininininfffformormormorm
a la participación del alumno/a en el 

a coevaluación. 

esarrollo  de  la  capacidad  de  socsocsocsociiiiaaaalizlizlizlizaaaacccc

ria   desde una perspectiva inter e intra
actitudes y valores como el rigor y la curios

imonio,  tanto natural y medio-ambiental com
 respecto a las ideas, opiniones y creenci

ión   y   defensa   de   la   paz   y   de   la   soci
a los problemas colectivos y el sentido de la soli

ógico de la programación intenta promover,
significativo, planteando problemas e interr

y   aportando   instrumentos   de   análisis  
ón  de   nociones  correctas.  LLLLaaaas s s s     esesesesttttrrrratatatategegegeg
en son, fundamentalmente, de tres tipos: 

iiiittttiiiivvvvaaaassss, fundamentales como soporte del a
r   investigación  necesita  unos  puntos  
able y efectiva. 

ininininddddaaaaggggaaaacccciiiiónónónón    que enfrentan a  alumnos/as
las  que  deben  poner  en  práctica  y  utilizar 

imientos y  actitudes. Estas estrategias, 
nos/as en protagonistas de su propio ap

nnnnáááálllliiiissssiiiissss    ccccaaaauuuusasasasallll    dededede    loslosloslos    hehehehecccchhhhoooossss: relacion

ormormormormaaaacccciiiiónónónón    oooo    méméméméttttooooddddosososos    diddiddiddidááááccccttttiiiicocococossss, para transmi
 adecuada para el aprendizaje en esta 

O. podrían ser: 

aaaallll:  donde  el  profesor/a  expone  con  el 
arencias… y el alumno/a escucha, toma nota
.  El  objetivo  de  esta  técnica  es  que  

cos de cada tema. 

Exposición de trabajos en grupoExposición de trabajos en grupoExposición de trabajos en grupoExposición de trabajos en grupo con ayuda de presentaciones digitales por 

cocococossss:  para  que  el  alumno/a  ejercite  su  
uación o problema. La puesta en práctica

os. Escenificaciones tipo roll play y grabación de vídeos de dichas 

dad es trabajar un tema más en profundid
ello, introducirá el tema con una breve exposición,

uiará la discusión. 

son la representación más genuina de la 
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iferentes  necesidades  del 

unto  de  referencia  a 
ormormormormaaaacccciiiiónónónón    sobresobresobresobre    su procesosu procesosu procesosu proceso    

 mismo a través de la 

cccciiiión ón ón ón     y y y y     aaaauuuuttttoooonnnnomomomomíííía a a a     del 

tradisciplinar también se 
sidad, la conservación y 

mo artístico, cultural e 
ncias de otras personas y 

ciedad   democrática,   la 
e la solidaridad y justicia. 

er, en consecuencia, un 
rrogantes, modificando 

álisis   que   favorezcan   la 
egegegegiaiaiaias s s s     de de de de     eeeennnnseseseseññññaaaannnnza za za za     yyyy 

aprendizaje de hechos y 
 de  referencia  y  unas 

nos/as   con situaciones 
utilizar  reflexivamente 

 bien planteadas, 
prendizaje y amplían su 

elaciones causa efecto, 

transmitir, sistematizar y 
 materia de  Educación 

el  apoyo  de  todo  tipo  
notas, hace esquemas y 
 el  alumno/a  adquiera 

de presentaciones digitales por parte 

 capacidad  de  análisis 
áctica de los conocimientos 

Escenificaciones tipo roll play y grabación de vídeos de dichas 

dad. El profesor/a hará 
exposición, animará a la 

 acción didáctica, de la 



 

          

práctica educativa. Co
actividades: 

   RRRReeeesosososolllluuuucccciiiión ón ón ón     de de de de 
alumno/a tiene q

   PPPPequeequeequeequeññññaaaas  s  s  s      inininin
el profesor/a facilita
y se  le  pide  
determinada solu

   ElElElEl    ttttrrrraaaabbbbaaaajo con tejo con tejo con tejo con te

   LaLaLaLa    ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaacccc
de dudas  sobre  
el conocimiento d

   LaLaLaLa    recogrecogrecogrecogiiii
periódicos, revist
hacer un seguimiento personalizado, además la distribución del alumnado 
seguirá criterios de igualdad, así en general se procurará que se sienten: 
chico/chica. 

   Las clases tendrán un tratamiento eminentemente prá

      

RECURSOS Y APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍASRECURSOS Y APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍASRECURSOS Y APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍASRECURSOS Y APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
    

ElElElEl    uuuusssso o o o dddde e e e llllaaaas Tecnolos Tecnolos Tecnolos Tecnologgggííííaaaa    de de de de llll

- Utilización de internet para
para elaborar y analizar sus traba

- Utilización  de  presentacion
investigación. 

- Visionado de documentales.

Por  todo   ello   será  
departamentos, en especial 
Lengua y Literatura. 

    

VIII. PLAN DE LECTURAVIII. PLAN DE LECTURAVIII. PLAN DE LECTURAVIII. PLAN DE LECTURA    

    

            LaLaLaLa    LeyLeyLeyLey    OOOOrgrgrgrgááááninininicacacaca    2/22/22/22/2000006060606    
DDDDecreecreecreecretttto 2o 2o 2o 233331/201/201/201/2000007,7,7,7,    dededede    31313131
Enseñanzas correspondient
artículo 5º se señala que, 
tecnologías de la  información 
enseñanza y aprendizaje de

   En esta programación y
centraremos en aspectos relacion

   El dedededesasasasarrollorrollorrollorrollo    de de de de llllaaaa    ccccoooomprempremprempre

 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
IES RÍO AGUAS 

Barrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 Sorbas
Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 

www.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.es    ----    04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es

  

omo método de indagación proponemos

de de de de     problemproblemproblemproblemaaaassss:  se  trata  de  actividades  me
que actuar jugando a ser un planificador, d

ininininvesvesvesvesttttiiiiggggaaaacccciiiioooonnnneeeessss:   actividades   muy   delimit
acilita al alumno/a un cierto número de fuen

 la  resolución  o  propuestas  sobre  
ución. 

jo con tejo con tejo con tejo con texxxxttttosososos    ffffiiiilosólosólosólosóffffiiiicocococossss. 

cccciiiiónónónón    ororororaaaallll: tanto de trabajos realizados co
 un  tema.  Esta  exposición  ante  sus  co
de la técnica y su utilización en otras materias.

iiiidadadada    dirdirdirdireeeeccccttttaaaa    ddddeeee    ininininfffformormormormaaaacccciiiióóóónnnn: trabajo con
evistas especializadas… Al ser un grupo poco numeroso, permitirá 

hacer un seguimiento personalizado, además la distribución del alumnado 
seguirá criterios de igualdad, así en general se procurará que se sienten: 

Las clases tendrán un tratamiento eminentemente práctico 

RECURSOS Y APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍASRECURSOS Y APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍASRECURSOS Y APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍASRECURSOS Y APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.... 

llllaaaa    IIIInnnnfffformormormormaaaacccciiiióóóónnnn:::: 

ara visitar páginas donde se encuentran
s trabajos. 

aciones Power Point para la exposición  o

les. 

será   importante   fomentar   la   interdiscip
 con el Departamento de Informática, y con

    dededede    3333    dededede    mmmmaaaayo,yo,yo,yo,    (art. 23º y 24º), también
31313131    dededede    juljuljuljuliiiio,o,o,o, por el que se establece 

tes a la Educación Secundaria Obligator
 “el currículo incluirá”: la “Formación pa
ión  y la comunicación, estimulando su u
e todas las materias y en el trabajo del alum

y debido a las características específicas
elacionados con: 

mpremprempremprennnnssssiiiiónónónón    leleleleccccttttororororaaaa:::: 
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s realizar las siguientes 

mediante  las  cuales  el 
debe tomar decisiones. 

elimitadas   en   las   que   
uentes bien seleccionadas 

 el  problema  ó  una  

como en la exposición 
compañeros/as  permitirá  

erias. 

con textos generales, 
Al ser un grupo poco numeroso, permitirá 

hacer un seguimiento personalizado, además la distribución del alumnado 
seguirá criterios de igualdad, así en general se procurará que se sienten: 

tran los datos necesarios 

oral de sus trabajos de 

plinariedad   con   otros 
con el Departamento de 

n hace referencia en  el  
 la Ordenación y las 

oria en Andalucía en su 
ara la utilización de las 
uso en los procesos de 
mnado”. 

icas de la materia, nos 



 

          

- Lectura de textos filosófico

- Preguntas de comprensión 

- Lectura de artículos de pre

   FFFFaaaavorecer lavorecer lavorecer lavorecer la    eeeexxxxpresipresipresipresióóóónnnn    escrescrescrescr

- Por medio del control de los e

- Su  presencia  como  criterio 
con 0´20 puntos a partir 
puntuación con ejercicios de 

- La puesta en común de las sol

- La exposición oral de los trab

   Desde la materia de Ética leeremos todos los días los contenidos correspondientes a los 
distintos temas del libro, dedicando un total de unos 10 o 15 minutos leyendo.

   También realizaremos lecturas en clase d
los cuentos a la misma vez que los vamos escuchando en el soporte auditivo de clase con la 
intención no solo de leer y desarrollar la competencia lingüística, sino también para que 
aprendan a pensar por sí mi
 
 

IXIXIXIX....----    EVEVEVEVAAAALUALUALUALUACCCCIIIIÓÓÓÓN.N.N.N. 
 

EEEEVVVVAAAALUALUALUALUACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    DEL ALUMNADODEL ALUMNADODEL ALUMNADODEL ALUMNADO

   Para obtener una evaluación positiva en el área deberán ser adquiridos los contenidos 
mínimos referidos a las unidades didácticas estudiadas, teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación. Dichos criterios de calificación serán comunicados al alumnado des
del curso.  

   Para la nota final de evaluación se tendrán en cuenta tres bloques: los contenidos 
específicos del área (teóricos y prácticos), la actitud del alumno/a y las posibles dificultades 
para alcanzar los objetivos generales de etapa. 

 

CCCCRITERIRITERIRITERIRITERIOOOOSSSS    DDDDE E E E EEEEVVVVAAAALUALUALUALUACCCC

   La valoración del proceso 
otros  fines,  a   comprobar 
personalidad moral del alum
conocimientos  y  de  la  arg
apertura para la cooperación
morales que se plantean en
proceso evaluador diversificar
con la pretensión de orientar
de enseñanza. Además,  la 
diferentes niveles y ritmos 
creencias.  La  evaluación  const
relacionadas con el desarrol
educativos,  emprender  activi
formación del profesorado 
adaptando sus  contenidos 
Los  criterios  de  evaluación  
aprendizajes  del  alumnad
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icos. 

ón de lo leído y estudiado. 

ensa. 

escrescrescrescriiiittttaaaa    y oral:y oral:y oral:y oral: 

los ejercicios. 

erio  de  evaluación:  Las  faltas  de  ortog
 de la tercera y un máximo de dos pu
e ortografía 

n de las soluciones de los ejercicios. 

los trabajos de investigación realizados. 

esde la materia de Ética leeremos todos los días los contenidos correspondientes a los 
distintos temas del libro, dedicando un total de unos 10 o 15 minutos leyendo.

También realizaremos lecturas en clase de “Cuentos para pensar” de Jorge Bucay, leyendo 
los cuentos a la misma vez que los vamos escuchando en el soporte auditivo de clase con la 
intención no solo de leer y desarrollar la competencia lingüística, sino también para que 
aprendan a pensar por sí mismos y de manera autónoma. 

DEL ALUMNADODEL ALUMNADODEL ALUMNADODEL ALUMNADO.... 

Para obtener una evaluación positiva en el área deberán ser adquiridos los contenidos 
mínimos referidos a las unidades didácticas estudiadas, teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación. Dichos criterios de calificación serán comunicados al alumnado des

Para la nota final de evaluación se tendrán en cuenta tres bloques: los contenidos 
específicos del área (teóricos y prácticos), la actitud del alumno/a y las posibles dificultades 
para alcanzar los objetivos generales de etapa.  

CCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    Y EVALUACIÓNY EVALUACIÓNY EVALUACIÓNY EVALUACIÓN.... 

 de enseñanza y aprendizaje ha de estar o
r  de  qué  forma  ha  contribuido  al  e
mnado.  Para ello, hay que tener en cuen

gumentación  de  carácter  moral,  pero  ta
ación y el diálogo y la sensibilidad ante los 

en nuestra sociedad. En este sentido resulta
ersificar las fuentes de información y analiz

ar tanto al alumnado en su aprendizaje co
 evaluación ha de atender a la diversida
 de aprendizaje y a la posible diversidad
constituye  un  elemento  básico   para  o

ollo del currículo. Permite definir adecuad
actividades  de  investigación  didáctica,  g

 y, en definitiva, regular el proceso de co
 y su desarrollo a las demandas de cada

ación   deberán  servir  como  indicadores  de 
o,  como  elementos   que  permitan  valo
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ografía  se sancionarán 
puntos. Se recuperará la 

esde la materia de Ética leeremos todos los días los contenidos correspondientes a los 
distintos temas del libro, dedicando un total de unos 10 o 15 minutos leyendo. 

e “Cuentos para pensar” de Jorge Bucay, leyendo 
los cuentos a la misma vez que los vamos escuchando en el soporte auditivo de clase con la 
intención no solo de leer y desarrollar la competencia lingüística, sino también para que 

Para obtener una evaluación positiva en el área deberán ser adquiridos los contenidos 
mínimos referidos a las unidades didácticas estudiadas, teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación. Dichos criterios de calificación serán comunicados al alumnado desde el inicio 

Para la nota final de evaluación se tendrán en cuenta tres bloques: los contenidos 
específicos del área (teóricos y prácticos), la actitud del alumno/a y las posibles dificultades 

orientada, además de a  
enriquecimiento  de  la 
nta el desarrollo de los 
ambién  la  capacidad  y 
los  distintos problemas 

esulta importante para  el 
zarlas cualitativamente 
como al propio proceso 
ad del alumnado, a sus 

ad de sus convicciones y 
orientar  las  decisiones 
damente los problemas 
generar  dinámicas  de 

concreción del currículo 
a comunidad educativa. 
e  la  evolución  de  los 

alorar  los  desajustes  y 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE    
IES RÍO AGUAS 
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necesidades detectadas y como referentes para estimar si las  estrategias de enseñanza 
puestas en juego son o no adecuadas. 

   Los expresados en el RRRReeeeaaaallll    DDDDecretoecretoecretoecreto    1111666633331111////2222000000006,6,6,6,    dededede    29292929    dededede    dicdicdicdiciiiieeeemmmmbrbrbrbreeee, por el que se 
establecen   las enseñanzas mínimas correspondientes   a la   Educación Secundaria 
Obligatoria (BOE de 5 enero 2007) para la materia de Educación Ético - Cívica de 4º de la 
E.S.O. son los siguientes: 

1. Descubrir sus sentimientos en las relaciones interpersonales, razonar las motivaciones 
de sus conductas y elecciones y practicar el diálogo en las situaciones de conflicto. 

2. Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de las personas (las 
normas, la jerarquía de valores, las costumbres, etc.) y los principales problemas 
morales. 

3. Identificar y expresar las principales teorías éticas. 
4. Reconocer los Derechos Humanos como principal referencia ética de la conducta 

humana e identificar la evolución de los derechos cívicos, políticos, económicos, 
sociales y culturales, manifestando actitudes a favor del ejercicio activo y el 
cumplimiento de los mismos. 

5. Comprender y expresar el significado histórico y filosófico de la democracia como 
forma de convivencia social y política. 

6. Reconocer los valores fundamentales de la democracia en la Constitución española y 
la noción de sistema democrático como forma de organización política en España y 
en el mundo. 

7. Analizar las causas que provocan los principales problemas sociales del mundo actual, 
utilizando de forma crítica la información que proporcionan los medios de 
comunicación e identificar soluciones comprometidas con la defensa de formas de 
vida más justas. 

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

9. Distinguir igualdad y diversidad y las causas y factores de discriminación. Analizar el 
camino recorrido hacia la igualdad de derechos de las mujeres y rechazar su 
discriminación y las situaciones de violencia de las que son víctimas. 

10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y participar de forma democrática y cooperativa en las actividades del centro 
y del entorno. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓNINSTRUMENTOS DE EVALUACIÓNINSTRUMENTOS DE EVALUACIÓNINSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN    
 

1.1.1.1.    LLLLaaaas s s s ppppruebruebruebruebaaaas escrs escrs escrs escrititititasasasas.  

2.2.2.2.    AcAcAcActtttiiiittttud  ud  ud  ud      ppppositiva  ositiva  ositiva  ositiva      o  o  o  o      nnnnegegegegatatatatiiiiva  va  va  va      de  de  de  de      los  los  los  los      aaaalulululummmmnnnnosososos/as/as/as/as:   faltas   de   asistencia, 
puntualidad,  compostura  en  las  clases,  atención,  esfuerzo,  participación...  La 
observación  directa  nos  puede  proporcionar  información  aproximada  sobre actitudes, 
hábitos, errores más comunes,  cantidad y calidad del interés de los alumnos/as, etc. 

3.3.3.3.    AcAcAcActtttiiiivvvviiiiddddaaaades des des des     y y y y     ttttrrrraaaabbbbaaaajos jos jos jos     inininindivdivdivdiviiiidddduauauauales les les les     o o o o     en en en en     equequequequiiiippppoooo.  Nuestra  intención  es fomentar 
las actividades realizadas en grupo. 

4.4.4.4.    EEEExxxxpresiónpresiónpresiónpresión    ororororaaaallll    yyyy    escrescrescrescrititititaaaa. En este sentido nos parece de gran interés fomentar las 
redacciones  -haciendo hincapié en la ortografía, la sintaxis, la caligrafía, la presentación, 
la claridad y la originalidad- y las exposiciones orales en clase. 

Las calificaciones a obtener por los alumnos/as y que configurarán los boletines que el 
Centro  expedirá   al  final  de  cada  evaluación  estarán  compuestas  por  los  siguientes 



 

          

apartados: 

1)1)1)1)    LaLaLaLa    aaaappppttttiiiittttuuuudddd, r, r, r, reeeefffflejlejlejlejadadadadaaaa    eeeennnn:::: 

   PPPPruebaruebaruebaruebas escritass escritass escritass escritas: será punt
unidad. 

- La   falta   de   asistencia  
documentación   oficial.  Si  
ese examen. 

- Copiar   en   un   examen  
del examen y su calificación 

- Las faltas de ortografía 
máximo  de dos puntos. Se

   La realización de las aaaacccctttt
fichas sobre películas…) oooo    llll
puntuadas de 1 a 10 y const

2) LaLaLaLa    aaaaccccttttiiiittttudududud    condiciona la
calificación  total  (notas  di
grupo…).  No  obstante,  en 
violenta, el profesor/a se res
parámetro hasta los 3 puntos
calificación de los elementos
los  compañeros,  el  profesor/a 
necesario   respetar   el   mat
constructivamente en el aula.

CRITERIOS PARA EVALUAR EL GRADO DE CRITERIOS PARA EVALUAR EL GRADO DE CRITERIOS PARA EVALUAR EL GRADO DE CRITERIOS PARA EVALUAR EL GRADO DE 

* Competencia en comunicación lingüística:* Competencia en comunicación lingüística:* Competencia en comunicación lingüística:* Competencia en comunicación lingüística:

- Saber comunicar las propias ideas y opiniones, escuchar las de los otros, valorándolas y 
mostrando respeto por ellas.

- Intercambiar opiniones e ideas con coherencia.

- Realizar y aceptar críticas con espíritu constructivo.

- Saber describir o narrar una anécdota, una experiencia o una historia adecuadamente en 
forma y fondo. 

- Buscar, recopilar y procesar información, analizándola y relacionándola, de forma crítica 
con otras. 

* Competencia matemática:* Competencia matemática:* Competencia matemática:* Competencia matemática:    

- Respetar los tiempos de exposiciones de los compañeros y compañeras.

-Valorar y calcular correctamente el tiempo de las intervenciones en clase.

 

* Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico* Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico* Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico* Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

- Valorar el trabajo como realización individual y colectiva.

- Comprender la importancia de la ética y su evolución a lo largo de la historia.

 

* Tratamiento de la información y competencia digital:* Tratamiento de la información y competencia digital:* Tratamiento de la información y competencia digital:* Tratamiento de la información y competencia digital:
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untuada de 1 a 10 y constituirá elelelel    44440000%%%%    ddddeeee    

ncia   a   un   examen   sólo   podrá   
 no  es  así,  su  no  realización  supondr

n   utilizando   cualquier   medio   supone  
su calificación con Insuficiente (1). 

 se sancionarán con 0´20 puntos a partir
e recuperará la puntuación con ejercicios

ttttiiiivvvviiiiddddaaaadesdesdesdes    enenenen    ccccllllaaaasesesese    yyyy    eeeennnn    ccccaaaasasasasa    (ejercicios, te
llllaaaa    confeccconfeccconfeccconfecciiiiónónónón    dededede    ttttrrrraaaabbbbaaaajosjosjosjos    inininindidididivvvviiiidddduauauaualesleslesles    oooo    

constituirá el el el el 55550000% % % % dddde la notae la notae la notae la nota final de la unidad.

la aptitud, por lo que bastará con valor
iarias  de  clase,  interrumpir  las  explicacion

en  el  caso  de  que  la  actitud  sea  particula
eserva la potestad de incrementar la impo

untos como máximo, que serán  deducidos
tos de la aptitud. En este sentido, la actitud

esor/a  y  el  proceso  de  enseñanza-aprend
material,   realizar   su   trabajo   diario   y  

l aula. 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL GRADO DE CRITERIOS PARA EVALUAR EL GRADO DE CRITERIOS PARA EVALUAR EL GRADO DE CRITERIOS PARA EVALUAR EL GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.

* Competencia en comunicación lingüística:* Competencia en comunicación lingüística:* Competencia en comunicación lingüística:* Competencia en comunicación lingüística:    

Saber comunicar las propias ideas y opiniones, escuchar las de los otros, valorándolas y 
mostrando respeto por ellas. 

Intercambiar opiniones e ideas con coherencia. 

Realizar y aceptar críticas con espíritu constructivo. 

Saber describir o narrar una anécdota, una experiencia o una historia adecuadamente en 

Buscar, recopilar y procesar información, analizándola y relacionándola, de forma crítica 

    

Respetar los tiempos de exposiciones de los compañeros y compañeras.

Valorar y calcular correctamente el tiempo de las intervenciones en clase.

* Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico* Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico* Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico* Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

rar el trabajo como realización individual y colectiva. 

Comprender la importancia de la ética y su evolución a lo largo de la historia.

* Tratamiento de la información y competencia digital:* Tratamiento de la información y competencia digital:* Tratamiento de la información y competencia digital:* Tratamiento de la información y competencia digital:    
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    lalalala    notanotanotanota final de la 

 justificarse   mediante 
rá  la  no superación de 

supone   la   retirada inmediata 

artir de la tercera y un 
cios de ortografía. 

extos, problemas éticos, 
    eeeen grun grun grun gruppppo o o o será 
. 

rarla con el 10101010%%%%    de la 
explicaciones,  no  trabajar  en 

articularmente  conflictiva  o 
ortancia relativa de este 
os en detrimento de la 

tud supone respeto hacia 
dizaje,  por  lo  tanto  es 
y   participar   activa   y 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.    

Saber comunicar las propias ideas y opiniones, escuchar las de los otros, valorándolas y 

Saber describir o narrar una anécdota, una experiencia o una historia adecuadamente en 

Buscar, recopilar y procesar información, analizándola y relacionándola, de forma crítica 

Respetar los tiempos de exposiciones de los compañeros y compañeras. 

Valorar y calcular correctamente el tiempo de las intervenciones en clase. 

* Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico* Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico* Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico* Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico    

Comprender la importancia de la ética y su evolución a lo largo de la historia. 
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- Conocer y utilizar herramientas para buscar y obtener información en la web. 

- Analizar y organizar de forma critica la información conseguida. 

- Manejar de forma básica editores de texto, imagen, audio y video. 

 

* Competencia social y ciudadana:* Competencia social y ciudadana:* Competencia social y ciudadana:* Competencia social y ciudadana:    

- Expresar y defender derechos, intereses y necesidades, practicando normas sociales. 

- Diferenciar los intereses propios de los de los compañeros. 

- Prevenir conflictos y utilizar el dialogo y la negociación cuando estos se producen. Sugerir 
acuerdos o soluciones alternativas. Reconocer la existencia de posiciones diferentes. 

- Aceptar y cumplir las normas que rigen las actividades en grupo y el trabajo en equipo. 

- Mostrar una actitud tolerante y de ayuda con los compañeros que tienen alguna dificultad 
aceptando las diferencias y limitaciones. 

- Respetar los turnos en las exposiciones y debates, así como respetar a los demás en sus 
opiniones. 

* Competencia cultural y artística:* Competencia cultural y artística:* Competencia cultural y artística:* Competencia cultural y artística:    

- Manifestar interés por participar en actividades culturales y artísticas. 

- Mostrar una actitud abierta y respetuosa hacia la diversidad cultural. 

- Aportar ideas originales y creativas en las exposiciones y debates. 

- Reflexionar y analizar críticamente las películas vistas en clase. 

 

* Competencia para aprender a aprender:* Competencia para aprender a aprender:* Competencia para aprender a aprender:* Competencia para aprender a aprender:    

- Ser capaz de evaluar su propio proceso de aprendizaje (autoevaluarse). 

- Aplicar los conocimientos a sus propias necesidades y a diferentes contextos y situaciones. 

- Planificar sus propias exposiciones y debates ante la clase sobre un tema concreto. 

 

* Autonomía e iniciativa personal:* Autonomía e iniciativa personal:* Autonomía e iniciativa personal:* Autonomía e iniciativa personal:    

- Considerar positivamente el esfuerzo y la capacidad de superación. 

- Reconocer las consecuencias directas e indirectas de las propias acciones. 

- Evidenciar iniciativas propias y asumir valores personales como la honestidad y la 
responsabilidad en la toma de decisiones, tanto personales como en grupo. 

- Planificar y organizar las actuaciones en clase de manera organizada y con iniciativa 
personal. 

 

EVEVEVEVAAAALUALUALUALUACCCCIIIIÓÓÓÓN N N N DDDDELELELEL    PPPPROROROROFESORADO Y DE LA PROGRAMACIÓNFESORADO Y DE LA PROGRAMACIÓNFESORADO Y DE LA PROGRAMACIÓNFESORADO Y DE LA PROGRAMACIÓN.... 

Como profesor/a, es importante reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
la búsqueda de  la mejora de la práctica docente. Esta evaluación del proceso tendrá un 
carácter continuo y formativo e incluirá referencias a aspectos tales como: la organización 
de las aulas, el aprovechamiento de los recursos del centro, la relación entre el profesorado 
y los alumnos/as, la relación entre profesores/as, la convivencia entre alumnos/as… 
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Los  instrumentos  que  emplearé  serán  fundamentalmente  cualitativos,  y  entre  ellos 
destaco  los   cuestionarios,  intercambios  orales,  resultados  académicos  del  alumnado, 
comparación  de  resultados  con  otras  materias,  intercambio  de  experiencias,  diario  del 
Profesor/a. 

Evaluación del Profesor 

1. ¿Has estudiado la materia para impartirla? SI NO 
2. ¿Has atendido a todos/as por igual? SI NO 
3. ¿Has preparado las clases normalmente? SI NO 
4. ¿Te has actualizado? SI NO 
5. ¿Has intentado tocar algún instrumento? SI NO 

TOTAL   
 

Evaluación de la Programación 

1. ¿Se han podido explicar todos los contenidos? SI NO 
2. ¿Has conseguido los objetivos marcados? SI NO 
3. ¿Has seguido el orden? SI NO 
4. ¿Algún contenido no lo has podido dar? SI NO 
5. ¿La programación ha tenido en cuenta la 

diversidad? 
SI NO 

TOTAL   
 

 
XXXX....----    AAAATETETETENCNCNCNCIIIIÓNÓNÓNÓN    AAAA    LA LA LA LA DDDDIIIIVVVVEEEERRRRSSSSIIIIDADDADDADDAD.... 

 

ASASASASPPPPECTOSECTOSECTOSECTOS    GENERALESGENERALESGENERALESGENERALES 

   El hecho diferencial es una realidad insalvable que condiciona todo proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  En  efecto,  los  alumnos/as  son  diferentes  en  su  ritmo  de  
trabajo,  estilo  de aprendizaje,  conocimientos  previos,  experiencias,  etc.  Todo  ello  sitúa  
a  los  docentes  en  la necesidad de educar en y para  la diversidad, sobre todo en la 
etapa a la que se refiere esta programación. 

   Hay que tener en cuenta que la expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a 
un determinado tipo  de alumnos/as (alumnado problemático, con deficiencias físicas, 
psíquicas o sensoriales, etc.) sino a todos los escolarizados en cada clase del centro 
educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad debe garantizarse  desde el 
mismo proceso de planificación educativa. De ahí que la atención a la diversidad se articule 
en todos los niveles (centro, grupo de alumnos/as, y alumno/a concreto/a) 

   Según LLLLeeeeyyyy    OrgánOrgánOrgánOrgánicicicicaaaa    2/2006,2/2006,2/2006,2/2006,    ddddeeee    3333    ddddeeee    mmmmaaaayyyyo,o,o,o,    ddddeeee    EEEEdddduuuuccccaaaacccciónióniónión    [BOE de 4 mayo 2006] las 
medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a: 

- Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado. 

- Conseguir las competencias básicas y los objetivos de etapa. 

No podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida al alumnado 
alcanzar dichos  objetivos  y  la  titulación  correspondiente.   

La programación de estas actividades hay que realizarlas para cada alumno/a en 
concreto, adecuándola a sus  capacidades y necesidades concretas. Es conveniente solicitar 
la ayuda del departamento de orientación a la hora de programar actividades para los 



 

          

colectivos citados. 

   

EEEESSSSTRTRTRTRAAAATETETETEGGGGIAS DEIAS DEIAS DEIAS DE    RERERERESSSSPPPPUEUEUEUESSSSTA ATA ATA ATA A

   Para responder a estas si
propio planteamiento y d
profundizando y focalizando
adaptaciones curriculares no 
coordinación  con  el  D
significativo. Veamos alguna

   MecMecMecMecaaaannnniiiissssmmmmosososos    ddddeeee    rrrr
fufufufunnnnddddaaaammmmeeeennnntatatatacccciónióniónión    y y y y ddddiseño iseño iseño iseño ddddeeee

   ElElElEl    pppprrrrooooppppioioioio    pppplalalalannnntttteeeeaaaammmmienienienien
previas, respeto a los esti
flexible de los agrupamientos) se

   Entre las principales m
rerererefufufufuerzerzerzerzo o o o     eeeedudududuccccaaaattttivo ivo ivo ivo     y y y y     aaaammmm
pluralidad   del   alumnado  
organización de los contenidos.
concretarán: 

- AAAAcccctivitivitivitividdddaaaaddddeeeessss    ddddeeee    rerererefufufufuerzerzerzerzoooo
aquellos alumnos/as cuyos ritmos de 

- AAAAcccctivitivitivitividdddaaaaddddeeeessss    ddddeeee    aaaammmmpppplllliiiiaaaaccccióióióió
aprendizaje “rápidos” seguir
realizado satisfactoriamente

   Así, en lo referente a las
ddddiiiifffficicicicuuuultaltaltaltadddd, cabe destacar las
el  trabajo  en   grupo,   fav
diferentes  ritmos  adaptados 

   Por lo que respecta a los
principios organizativos y d
sí que es conveniente que te
la presencia de muchos nivel
diversos en el seno de la clas

 Con el departamento 
significativas individualizad
circunstancias del alumno/a.

   Por último, no podem
constituyen sin duda uno 
diversidad, desde el mismo
resultados como el proce
procedimientos e instrume
pasando por el carácter flexib

   AAAAcccctuaciontuaciontuaciontuacioneeees  s  s  s      quququque  e  e  e      ffffavoavoavoavorererere
sigsigsigsignnnniiiifffficaicaicaicattttivas:ivas:ivas:ivas: 

   La respuesta docente a una
no significativas (insuficien
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TA ATA ATA ATA A    LA LA LA LA DDDDIIIIVERSIDVERSIDVERSIDVERSIDAAAADDDD 

situaciones, propongo una respuesta gra
decisiones propias de la programación

ndo la respuesta en una serie de medida
s no  significativas, para,  por  último, 

Departamento  de Orientación, aplicar m
as de estas medidas: 

rrrreeeesssspupupupueeeestastastasta    aaaa    lalalala    ddddiveiveiveiverrrrsisisisiddddadadadad    ccccoooonnnntttteeeemmmmpppplalalala
eeee    la la la la pppprrrrogogogogrrrraaaammmmaaaacccciónióniónión    ddddiiiiddddáááácccctitititicccca:a:a:a: 

ienienienienttttoooo    memememetodológicotodológicotodológicotodológico    ddddeeee    lalalala    pppprrrrogogogogrrrraaaammmmaaaacccciónióniónión    
ilos cognitivos, diversidad de recursos 

ntos) se sustenta sobre la atención a la diversid

medidas de atención a la diversidad, son,
mmmmpppplllliiiiaaaaccccióióióiónnnn,  las  que  permiten  una  aten

do   existente,   sin   implicar   cambios  
ontenidos. Por ello, en el las diferentes unida

oooo, que pretendan facilitar el desarrollo 
ritmos de aprendizaje sean más lentos. 

ióióióiónnnn, las cuales posibilitan a los alumnos/
uir avanzando en sus procesos de aprendi

mente las tareas generales propuestas en la unidad.

las aaaacccctivitivitivitividdddaaaaddddeeeessss    ququququeeee    pupupupueeeeddddeeeennnn    oooorrrrddddeeeennnnaaaarrrrsesesese    eeee
las de documentación e investigación, pues,

vorecen  el  trabajo  autónomo  y  posib
ptados  a  las  características  y  circunstancias ind

los agagagagrrrrupupupupaaaammmmientosientosientosientos    fffflexilexilexilexibbbblllleseseses, su puesta en p
de las posibilidades horarias que existen 
tengamos en cuenta que, con las limitaciones
niveles en el aula, también es posible 
se. 

 de Orientación, se diseñarán ada
das con un nivel curricular adecuado 

no/a. 

mos olvidar que el eeeenfnfnfnfooooqqqquuuueeee    yyyy    lalalala    pppprrrráááácccc
 de los factores educativos más relevantes

smo planteamiento de la evaluación, que
ceso de aprendizaje, hasta e
entos diversos que se adapten a la tipol
ible y progresivo de los criterios de evalua

rerererecccceeeen  n  n  n      la  la  la  la      eeeelalalalabbbboooorrrraaaacccción  ión  ión  ión      dddde  e  e  e      aaaaddddaaaapppptatatataccccioioioio

una serie de necesidades educativas específi
ncias en los procesos de motivación, a
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adual, que arranca del 
ión en general, para ir 

as contempladas como 
o,  y  en  estrecha  
r medidas de carácter 

lalalaladdddosososos    eeeennnn    lalalala    pppprrrrooooppppiiiia a a a 

    (atención a las ideas 
 y materiales, carácter 
rsidad. 

son, sobre todo, las de 
tención  directa  a  la 

os   sustanciales   en   la 
unidades didácticas se 

 de sus capacidades a 

nos/as, con ritmos de 
ndizaje una vez que han 

unidad. 

eeeennnn    ddddiiiiffffereereereerennnntttteeeessss    nnnniveliveliveliveleeees s s s ddddeeee    
s, a la vez que permiten  

sibilitan  la aplicación  de  
ias individuales. 

práctica depende de los 
 en el centro. Con todo, 
iones que se deriven de 
 realizar agrupamientos 

aptaciones curriculares 
 a las capacidades y 

cccctitititiccccaaaa    ddddeeee    lalalala    eeeevalvalvalvaluuuuaaaacccción ión ión ión 
ntes en la atención a la 
que considera tanto los 

el establecimiento de 
pología de alumnos/as, 

luación. 

ioioioionnnneeees  s  s  s      ccccuuuurrrrrrrricuicuicuicullllaaaarerereres  s  s  s      nnnno o o o 

íficas consideradas como 
atención, comprensión 



 

          

 
elaboración de la información), pu

- Concretar las dificultades de

- Señalar las necesidades edu

- Priorizar determinados contenidos
periodo previsible de la actu

- Ampliar la temporalización
contenidos y criterios de eva

- Introducir actividades in
objetivos programados. 

- Modificar, sustituir o simplific

- Modificar los instrumentos de

 
 
XI. XI. XI. XI. AAAACCCCTITITITIVVVVIIIIDDDDAAAADDDDES EXES EXES EXES EXTTTTRRRRAAAAESESESES

   A largo  del  curso  introdu
manifestaciones  más  diver
aspectos sobre los problemas 

   En el  primprimprimprimeeeer r r r     ttttrrrriiiimesmesmesmes
Bigas Luna, como reflejo de la problemática de género. Otra propuesta es, 2El señor 
Ibrahim y las flores del Corán”
en este primer  trimestre:
voluntad. Otra propuesta será “Ana y el rey”, para apreciar los distintos valores culturales y 
de época. (según la evolución se ele

   En el seseseseggggundoundoundoundo    ttttrrrriiiimesmesmesmesttttrererere
ella los aspectos más impor
violencia,, la diferenciación d
director dirigida por Steven Soderbergh, pone de manifiesto valores familiares y los  efectos 
de las drogas en adolescentes.

   En   el ttttercerercerercerercer    ttttrrrriiiimesmesmesmesttttrrrr
repetir?”, un film  del  director
los regímenes políticos y se re

            DespDespDespDespuuuuésésésés    ddddeeeellll    vivivivissssionadoionadoionadoionado    dededede
sobsobsobsobrrrreeee    lalalala    ppppeeeelíclíclíclícuuuulalalala    yyyy    sobsobsobsobrrrreeee    loslosloslos
realizará un debate sobre  aspectos relacionados con los temas tratados.realizará un debate sobre  aspectos relacionados con los temas tratados.realizará un debate sobre  aspectos relacionados con los temas tratados.realizará un debate sobre  aspectos relacionados con los temas tratados.
estas películas, se verán otras de temática apropiada)

    
    
XII. XII. XII. XII. UNIDADES DIDÁCTICASUNIDADES DIDÁCTICASUNIDADES DIDÁCTICASUNIDADES DIDÁCTICAS

    
UD 1UD 1UD 1UD 1    TÍTULO: TÍTULO: TÍTULO: TÍTULO: LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO

- Conocer las desigualdades de género.
- Conocer el feminismo moderno.
- Realizar las tareas de clase.
- Visionar una película relacionada con las desigualdades de género, debatir 
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ión), puede verse favorecida a partir de las s

de aprendizaje de los alumnos/as según la

ducativas que se derivan. 

ontenidos y simplificar objetivos y contenidos,
tuación. 

ión prevista para  alcanzar determinados objetivos, 
aluación. 

ndividuales, alternativas o complementa

ificar los recursos previstos. 

ntos de evaluación. 

ESESESESCCCCOOOOLLLLAAAARESRESRESRES    YYYY    CCCCOMOMOMOMPPPPLELELELEMMMMEEEENNNNTATATATARRRRIAIAIAIASSSS 

uciremos  la  proyección  de  películas  de 
rsas  posibles  sobre  los  contenidos  explica

lemas éticos estudiados. 

mesmesmesmesttttre re re re     se  visionará  la  película  “Yo soy 
como reflejo de la problemática de género. Otra propuesta es, 2El señor 

Ibrahim y las flores del Corán”. En ella se verán reflejados algunos
trimestre: los tipos de felicidad, los objetivos 

. Otra propuesta será “Ana y el rey”, para apreciar los distintos valores culturales y 
evolución se elegirá de entre estas propuestas) 

rererere    se visionará la película “7 vírgenes”  del
rtantes desde el punto de vista ético resid
de clases, la felicidad y el mundo de los jóvenes actual. Traffic del 

dirigida por Steven Soderbergh, pone de manifiesto valores familiares y los  efectos 
de las drogas en adolescentes. 

rrrreeee    la película elegida será “La Ola, ¿Creías
irector Dennis Gansel, del año 2008. En ella
se reflexiona sobre los mecanismos de los mism

dededede    cadacadacadacada    pepepepellllííííccccuuuullllaaaa,,,,    elelelel    aaaalllluuuumnmnmnmnoooo    compcompcompcomplllleeeettttaaaarrrráááá    uuuunnnn
loslosloslos    asasasasppppececececttttosososos    tttteóeóeóeórrrriiiiccccoooossss    qqqquuuueeee    hhhheeeemmmmosososos    viviviviststststoooo    ese ese ese ese 

realizará un debate sobre  aspectos relacionados con los temas tratados.realizará un debate sobre  aspectos relacionados con los temas tratados.realizará un debate sobre  aspectos relacionados con los temas tratados.realizará un debate sobre  aspectos relacionados con los temas tratados.
otras de temática apropiada) 

UNIDADES DIDÁCTICASUNIDADES DIDÁCTICASUNIDADES DIDÁCTICASUNIDADES DIDÁCTICAS    

LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO    
OBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOS    

Conocer las desigualdades de género. 
Conocer el feminismo moderno. 
Realizar las tareas de clase. 
Visionar una película relacionada con las desigualdades de género, debatir 
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las siguientes actuaciones: 

ún la evaluación. 

ontenidos, especificando el 

objetivos, competencias, 

arias, para obtener los 

e  cine  que  reflejen  las 
explicados,  en  este  caso, 

“Yo soy la Juani”  del director 
como reflejo de la problemática de género. Otra propuesta es, 2El señor 

unos de los aspectos vistos 
 del hombre, razón y 

. Otra propuesta será “Ana y el rey”, para apreciar los distintos valores culturales y 

el director Álvaro pastor, 
den en el análisis de la 

o de los jóvenes actual. Traffic del 
dirigida por Steven Soderbergh, pone de manifiesto valores familiares y los  efectos 

reías que no se podría 
ella se profundiza sobre 

e los mismos. 

uuuunnnnaaaa    fififificccchahahaha    con precon precon precon pregugugugunnnnttttas as as as     
ese ese ese ese ttttrrrrimesimesimesimesttttrrrre o bien se e o bien se e o bien se e o bien se 

realizará un debate sobre  aspectos relacionados con los temas tratados.realizará un debate sobre  aspectos relacionados con los temas tratados.realizará un debate sobre  aspectos relacionados con los temas tratados.realizará un debate sobre  aspectos relacionados con los temas tratados.    ((((de no disponer de 

4º ESO4º ESO4º ESO4º ESO    

Visionar una película relacionada con las desigualdades de género, debatir 
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sobre el tema y tomar apuntes sobre la misma. 
- Realizar una exposición sobre las desigualdades de género y el feminismo. 
- Respetar a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    

- Conocimiento de las desigualdades de género. 
- Conocimiento del feminismo. 
- Realización de las tareas de clase. 
- Visionado de una película relacionada con las desigualdades de género, 

debate sobre el tema y toma de apuntes sobre la misma. 
- Realización de una exposición sobre las desigualdades de género y 

feminismo. 
- Respeto a los compañeros y compañeras, así como sus exposiciones y 

debates.    
METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    

- Indagación o búsqueda. 
- Resolución de problemas. 
- Global.    

CRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓN    

- Conoce las desigualdades de género. 
- Conoce el feminismo moderno. 
- Realiza las tareas de clase. 
- Visiona una película relacionada con las desigualdades de género, debate 

sobre el tema y toma apuntes de la misma. 
- Realiza una exposición sobre las desigualdades de género y el feminismo. 
- Respeta a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

CRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓN    

Tareas 
de 
clase 
10% 

Exposicion
es en clase 

25% 

Ver películas 
con respeto y 

anotar 
20% 

Debates y 
participar 

20% 

Actitud y Respeto en clase 
a Profe y Compañeros/as 

25% 
    

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLA    

- Competencia social y ciudadana. 
- Competencia Digital y Tratamiento de la información. 
- Competencia hacia la autonomía e iniciativa personal. 
- Competencia Lingüística.    
- Competencia hacia Aprender a Aprender.    

    

UD 2UD 2UD 2UD 2    TÍTULO: TÍTULO: TÍTULO: TÍTULO: LA VIOLENCIA DE GÉNERO    4º ESO4º ESO4º ESO4º ESO    
OBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOS    

- Reconocer la violencia de género. 
- Reconocer el maltrato a las mujeres y la dignidad. 
- Realizar las tareas de clase. 
- Visionar una película relacionada con violencia de género, debatir sobre el 

tema y tomar apuntes sobre la misma. 
- Realizar una exposición sobre la violencia de género, el maltrato a las 

mujeres y la dignidad. 
- Respetar a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE    
IES RÍO AGUAS 
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CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    

- Reconocimiento de la violencia de género. 
- Reconocimiento del maltrato a las mujeres y la dignidad. 
- Realización de las tareas de clase. 
- Visionado de una película relacionada con violencia de género, debate 

sobre el tema y toma apuntes sobre la misma. 
- Realización de una exposición sobre la violencia de género, el maltrato a 

las mujeres y la dignidad. 
- Respeto a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    

- Indagación o búsqueda. 
- Resolución de problemas. 
- Global.    

CRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓN    

- Reconoce la violencia de género. 
- Reconoce el maltrato a las mujeres y la dignidad. 
- Realiza las tareas de clase. 
- Visiona una película relacionada con violencia de género, debate sobre el 

tema y toma apuntes sobre la misma. 
- Realiza una exposición sobre la violencia de género, el maltrato a las 

mujeres y la dignidad. 
- Respeta a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

CRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓN    

Tareas 
de 
clase 
10% 

Exposicion
es en clase 

25% 

Ver películas 
con respeto y 

anotar 
20% 

Debates y 
participar 

20% 

Actitud y Respeto en clase 
a Profe y Compañeros/as 

25% 
    

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLA    

- Competencia social y ciudadana. 
- Competencia Digital y Tratamiento de la información. 
- Competencia hacia la autonomía e iniciativa personal. 
- Competencia Lingüística.    
- Competencia hacia Aprender a Aprender.    

    
    

UD 3UD 3UD 3UD 3    TÍTULO: TÍTULO: TÍTULO: TÍTULO: LAS ADICCIONES    4º ESO4º ESO4º ESO4º ESO    
OBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOS    

- Conocer las adicciones y Reconocerlas 
- Conocer las drogas a lo largo de la humanidad y la autonomía personal. 
- Realizar las tareas de clase. 
- Visionar una película relacionada con las adicciones, debatir sobre el tema 

y tomar apuntes sobre la misma.  
- Realizar una exposición sobre los distintos tipos de adicciones.    
- Respetar a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    

- Conocimiento de las adicciones y Reconocimiento de las mismas. 
- Conocimiento de las drogas a lo largo de la humanidad y la autonomía 

personal. 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE    
IES RÍO AGUAS 
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- Realización de las tareas de clase. 
- Visionado de una película relacionada con las adicciones, debate sobre el 

tema y toma de apuntes sobre la misma.  
- Realización de una exposición sobre los distintos tipos de adicciones.    
- Respeto a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

MMMMETODOLOGÍAETODOLOGÍAETODOLOGÍAETODOLOGÍA    

- Indagación o búsqueda. 
- Resolución de problemas. 
- Global.    

CRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓN    

- Conoce las adicciones y Reconocerlas 
- Conoce las drogas a lo largo de la humanidad y la autonomía personal. 
- Realiza las tareas de clase. 
- Visiona una película relacionada con las adicciones, debate sobre el tema y 

toma de apuntes sobre la misma.  
- Realiza una exposición sobre los distintos tipos de adicciones.    
- Respeta a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

CRITERIOS DE CRITERIOS DE CRITERIOS DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓNCALIFICACIÓNCALIFICACIÓNCALIFICACIÓN    

Tareas 
de 
clase 
10% 

Exposicion
es en clase 

25% 

Ver películas 
con respeto y 

anotar 
20% 

Debates y 
participar 

20% 

Actitud y Respeto en clase 
a Profe y Compañeros/as 

25% 
    

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLA    

- Competencia social y ciudadana. 
- Competencia Digital y Tratamiento de la información. 
- Competencia hacia la autonomía e iniciativa personal. 
- Competencia Lingüística.    
- Competencia hacia Aprender a Aprender.    

    
    

UD 4UD 4UD 4UD 4    TÍTULO: TÍTULO: TÍTULO: TÍTULO: EL TRABAJO    4º ESO4º ESO4º ESO4º ESO    
OBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOS    

- Conocer y reconocer el trabajo precario. 
- Conocer la contracultura del trabajo y la justicia social. 
- Realizar las tareas de clase. 
- Visionar una película relacionada con el trabajo, debatir sobre el tema y 

tomar apuntes sobre la misma.  
- Realizar una exposición sobre el trabajo precario, la contracultura del 

trabajo y la justicia social.    
- Respetar a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    

- Conocimiento y reconocimiento del trabajo precario. 
- Conocimiento de la contracultura del trabajo y la justicia social. 
- Realización de las tareas de clase. 
- Visionado de una película relacionada con el trabajo, debate sobre el tema 

y toma de apuntes sobre la misma.  
- Realización de una exposición sobre el trabajo precario, la contracultura 

del trabajo y la justicia social.    
- Respeto a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE    
IES RÍO AGUAS 
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METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    

- Indagación o búsqueda. 
- Resolución de problemas. 
- Global.    

CRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓN    

- Conoce y reconocer el trabajo precario. 
- Conoce la contracultura del trabajo y la justicia social. 
- Realiza las tareas de clase. 
- Visiona una película relacionada con el trabajo, debate sobre el tema y 

toma de apuntes sobre la misma.  
- Realiza una exposición sobre el trabajo precario, la contracultura del 

trabajo y la justicia social.    
- Respeta a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

CRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓN    

Tareas 
de 
clase 
10% 

Exposicion
es en clase 

25% 

Ver películas 
con respeto y 

anotar 
20% 

Debates y 
participar 

20% 

Actitud y Respeto en clase 
a Profe y Compañeros/as 

25% 
    

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLA    

- Competencia social y ciudadana. 
- Competencia Digital y Tratamiento de la información. 
- Competencia hacia la autonomía e iniciativa personal. 
- Competencia Lingüística.    
- Competencia hacia Aprender a Aprender.    

    
    

UD 5UD 5UD 5UD 5    TÍTULO: TÍTULO: TÍTULO: TÍTULO: LOS INTEGRISMOS    4º ESO4º ESO4º ESO4º ESO    
OBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOS    

- Conocer la intolerancia. 
- Conocer la constitución, el diálogo y la gestión de las emociones a través 

de Eduard Punset. 
- Realizar las tareas de clase. 
- Visionar una película relacionada los integrismos, debatir sobre el tema y 

tomar apuntes sobre la misma.  
- Visionar documentales de Eduard Punset de Rtve. 
- Realizar una exposición sobre la gestión de las emociones y la importancia 

del diálogo.    
- Respetar a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    

- Conocimiento de la intolerancia. 
- Conocimiento de la constitución, el diálogo y la gestión de las emociones a 

través de Eduard Punset. 
- Realización de las tareas de clase. 
- Visionado de una película relacionada los integrismos, debatir sobre el 

tema y tomar apuntes sobre la misma.  
- Visionado de documentales de Eduard Punset de Rtve. 
- Realización de una exposición sobre la gestión de las emociones y la 

importancia del diálogo.    
- Respeto a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE    
IES RÍO AGUAS 
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METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    

- Indagación o búsqueda. 
- Resolución de problemas. 
- Global.    

CRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓN    

- Conoce la intolerancia. 
- Conoce la constitución, el diálogo y la gestión de las emociones a través de 

Eduard Punset. 
- Realización de las tareas de clase. 
- Visiona una película relacionada los integrismos, debate sobre el tema y 

toma apuntes sobre la misma.  
- Visiona documentales de Eduard Punset de Rtve. 
- Realiza una exposición sobre la gestión de las emociones y la importancia 

del diálogo.    
- Respeta a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

CRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓN    

Tareas 
de 
clase 
10% 

Exposicion
es en clase 

25% 

Ver películas 
con respeto y 

anotar 
20% 

Debates y 
participar 

20% 

Actitud y Respeto en clase 
a Profe y Compañeros/as 

25%    

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLA    

- Competencia social y ciudadana. 
- Competencia Digital y Tratamiento de la información. 
- Competencia hacia la autonomía e iniciativa personal. 
- Competencia Lingüística.    
- Competencia hacia Aprender a Aprender.    

    
UD 6UD 6UD 6UD 6    

    
TÍTULO: TÍTULO: TÍTULO: TÍTULO: LA FALTA DE PARTICIPACION POLÍTICA    

4º ESO4º ESO4º ESO4º ESO    

OBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOS    
- Conocer el abstencionismo. 
- Conocer el compromiso político y colectivo. 
- Realizar las tareas de clase. 
- Visionar una película relacionada con la política, debatir sobre el tema y 

tomar apuntes sobre la misma.  
- Realizar una exposición sobre la importancia de la falta de participación 

política y el abstencionismo.    
- Respetar a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

    
CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    

- Conocimiento del abstencionismo. 
- Conocimiento del compromiso político y colectivo. 
- Realización de las tareas de clase. 
- Visionado de una película relacionada con la política, debate sobre el tema 

y toma de apuntes sobre la misma.  
- Realización de una exposición sobre la importancia de la falta de 

participación política y el abstencionismo.    
- Respeto a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

    
METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE    
IES RÍO AGUAS 
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- Indagación o búsqueda. 
- Resolución de problemas. 
- Global.    

    
CRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓN    

- Conoce del abstencionismo. 
- Conoce el compromiso político y colectivo. 
- Realiza las tareas de clase. 
- Visiona una película relacionada con la política, debate sobre el tema y 

toma apuntes sobre la misma.  
- Realiza una exposición sobre la importancia de la falta de participación 

política y el abstencionismo.    
- Respeta a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

    
CRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓN    

Tareas 
de 
clase 
10% 

Exposicion
es en clase 

25% 

Ver películas 
con respeto y 

anotar 
20% 

Debates y 
participar 

20% 

Actitud y Respeto en clase 
a Profe y Compañeros/as 

25% 
    

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLA    

- Competencia social y ciudadana. 
- Competencia Digital y Tratamiento de la información. 
- Competencia hacia la autonomía e iniciativa personal. 
- Competencia Lingüística.    
- Competencia hacia Aprender a Aprender.    

 
 
    
UD 7UD 7UD 7UD 7    TÍTULO: TÍTULO: TÍTULO: TÍTULO: LA CRISIS ECOLÓGICA    4º ESO4º ESO4º ESO4º ESO    

OBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOS    
- Conocer la contaminación y el cambio climático. 
- Conocer los compromisos del ser humano ante el cambio climático, el 

vitalismo y el estrés. 
- Realizar las tareas de clase. 
- Visionar una película relacionada con la crisis ecológica, debatir sobre el 

tema y tomar apuntes sobre la misma.  
- Realizar una exposición sobre la importancia del cambio climático, 

vitalismo y estrés.    
- Respetar a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    

- Conocimiento de la contaminación y el cambio climático. 
- Conocimiento de los compromisos del ser humano ante el cambio 

climático, el vitalismo y el estrés. 
- Realización de las tareas de clase. 
- Visionado de una película relacionada con la crisis ecológica, debate sobre 

el tema y toma de apuntes sobre la misma.  
- Realización de una exposición sobre la importancia del cambio climático, 

vitalismo y estrés.    
- Respeto a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE    
IES RÍO AGUAS 
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- Indagación o búsqueda. 
- Resolución de problemas. 
- Global.    

CRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓN    

- Conoce de la contaminación y el cambio climático. 
- Conoce los compromisos del ser humano ante el cambio climático, el 

vitalismo y el estrés. 
- Realiza las tareas de clase. 
- Visiona una película relacionada con la crisis ecológica, debate sobre el 

tema y tomaa apuntes sobre la misma.  
-  
- Realiza una exposición sobre la importancia del cambio climático, vitalismo 

y estrés.    
- Respeta a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

CRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓN    

Tareas 
de 
clase 
10% 

Exposicion
es en clase 

25% 

Ver películas 
con respeto y 

anotar 
20% 

Debates y 
participar 

20% 

Actitud y Respeto en clase 
a Profe y Compañeros/as 

25% 
    

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLA    

- Competencia social y ciudadana. 
- Competencia Digital y Tratamiento de la información. 
- Competencia hacia la autonomía e iniciativa personal. 
- Competencia Lingüística.    
- Competencia hacia Aprender a Aprender.    

    
    

UD 8UD 8UD 8UD 8    TÍTULO: TÍTULO: TÍTULO: TÍTULO: LA MANIPULACIÓN INFORMATIVA    4º ESO4º ESO4º ESO4º ESO    
OBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOS    

- Reconocer las mentiras de los medios de información. 
- Conocer los códigos deontológicos, la verdad y la comunicación humana. 
- Realizar las tareas de clase. 
- Visionar una película relacionada con la manipulación informativa, debatir 

sobre el tema y tomar apuntes sobre la misma.  
- Realizar una exposición sobre la importancia de la manipulación 

informativa.    
- Respetar a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

    
CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    

- Reconocimiento de las mentiras de los medios de información. 
- Conocimiento de los códigos deontológicos, la verdad y la comunicación 

humana. 
- Realización de las tareas de clase. 
- Visionado de una película relacionada con la manipulación informativa, 

debate sobre el tema y toma de apuntes sobre la misma.  
- Realización una exposición sobre la importancia de la manipulación 

informativa.     
- Respeto a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

    



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE    
IES RÍO AGUAS 
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METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    

- Indagación o búsqueda. 
- Resolución de problemas. 
- Global.    

    
CRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓN    

- Reconoce las mentiras de los medios de información. 
- Conoce los códigos deontológicos, la verdad y la comunicación humana. 
- Realiza las tareas de clase. 
- Visiona una película relacionada con la manipulación informativa, debate 

sobre el tema y toma de apuntes sobre la misma.  
- Realiza una exposición sobre la importancia de la manipulación 

informativa.     
- Respeta a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

    
CRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓN    

Tareas 
de 
clase 
10% 

Exposicion
es en clase 

25% 

Ver películas 
con respeto y 

anotar 
20% 

Debates y 
participar 

20% 

Actitud y Respeto en clase 
a Profe y Compañeros/as 

25% 
    

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE COMPETENCIAS BÁSICAS QUE COMPETENCIAS BÁSICAS QUE COMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLADESARROLLADESARROLLADESARROLLA    

- Competencia social y ciudadana. 
- Competencia Digital y Tratamiento de la información. 
- Competencia hacia la autonomía e iniciativa personal. 
- Competencia Lingüística.    
- Competencia hacia Aprender a Aprender.    

UD 9UD 9UD 9UD 9    TÍTULO: TÍTULO: TÍTULO: TÍTULO: LA GLOBALIZACIÓN    4º ESO4º ESO4º ESO4º ESO    
OBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOS    

- Conocer los riesgos de la globalización. 
- Conocer los derechos humanos, la universalidad y el voluntariado. 
- Realizar las tareas de clase. 
- Visionar una película relacionada con la globalización, debatir sobre el 

tema y tomar apuntes sobre la misma.  
- Realizar una exposición sobre la importancia de la globalización, los 

derechos humanos, la universalidad y el voluntariado.    
- Respetar a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    

- Conocimiento de los riesgos de la globalización. 
- Conocimiento de los derechos humanos, la universalidad y el voluntariado. 
- Realización de las tareas de clase. 
- Visionado de una película relacionada con la globalización, debate sobre el 

tema y toma de apuntes sobre la misma.  
- Realización de una exposición sobre la importancia de la globalización, los 

derechos humanos, la universalidad y el voluntariado.    
- Respeto a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    

- Indagación o búsqueda. 
- Resolución de problemas. 
- Global.    



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE    
IES RÍO AGUAS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓN    

- Conoce de los riesgos de la globalización. 
- Conoce de los derechos humanos, la universalidad y el voluntariado. 
- Realiza las tareas de clase. 
- Visiona una película relacionada con la globalización, debate sobre el tema 

y toma de apuntes sobre la misma.  
- Realiza una exposición sobre la importancia de la globalización, los 

derechos humanos, la universalidad y el voluntariado.    
- Respeta a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

    
CRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓN    

Tareas 
de 
clase 
10% 

Exposicion
es en clase 

25% 

Ver películas 
con respeto y 

anotar 
20% 

Debates y 
participar 

20% 

Actitud y Respeto en clase 
a Profe y Compañeros/as 

25% 
    

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLA    

- Competencia social y ciudadana. 
- Competencia Digital y Tratamiento de la información. 
- Competencia hacia la autonomía e iniciativa personal. 
- Competencia Lingüística.    
- Competencia hacia Aprender a Aprender.    

    
    

UD 10UD 10UD 10UD 10    TÍTULO: TÍTULO: TÍTULO: TÍTULO: REPASO DE TODO EL CURSO (Si puede ser)    4º ESO4º ESO4º ESO4º ESO    
OBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOSOBJETIVOS DIDÁCTICOS    

- Reconocer los aspectos y temas más importantes vistos a lo largo del curso.    
- Realizar una exposición a elegir de lo visto durante el curso.    
- Respetar a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

    

CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    

- Reconocimiento de los aspectos y temas más importantes vistos a lo largo 
del curso.    

- Realización de una exposición a elegir de lo visto durante el curso.    
- Respeto a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

    
METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    

- Indagación o búsqueda. 
- Resolución de problemas. 
- Global.    

    
CRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓN    

- Reconoce de los aspectos y temas más importantes vistos a lo largo del 
curso.    

- Realiza una exposición a elegir de lo visto durante el curso.    
- Respeta a los compañeros y compañeras en sus exposiciones y debates.    

    
CRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓN    



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE    
IES RÍO AGUAS 
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Tareas 
de 
clase 
10% 

Exposicion
es en clase 

25% 

Ver películas 
con respeto y 

anotar 
20% 

Debates y 
participar 

20% 

Actitud y Respeto en clase 
a Profe y Compañeros/as 

25% 
    

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLACOMPETENCIAS BÁSICAS QUE DESARROLLA    

- Competencia social y ciudadana. 
- Competencia Digital y Tratamiento de la información. 
- Competencia hacia la autonomía e iniciativa personal. 
- Competencia Lingüística.    
- Competencia hacia Aprender a Aprender.    

    
    

 

 
 

 


