
ANEXO 2 - APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

 
“Identidad personal y relaciones 
interpersonales” 

1ª EVALUACIÓN Sept-Nov. 
8 sesiones 

 
Con esta unidad se pretende que los alumnos conozcan las inteligencias intrapersonal e 
interpersonal, así como sus competencias sociales y cívicas; aprendan a convivir desde la 
aceptación de sí mismo y de las personas del entorno. Desarrollando las capacidades de empatía, 
diálogo, asertividad, resiliencia, diálogo y mediación. 

INTERDISCIPLINARIDAD: 

 

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

Igualdad 
Solidaridad 
Educación Emocional 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 
● Desarrollo de la autonomía 

personal. Hábitos de 
organización propia. 
Cumplimiento de deberes y 
tareas personales, domésticas y 
escolares. La emancipación 
como objetivo vital. 

● Generación de expectativas 
razonables de la propia imagen 
y de la autoestima. Tolerancia a 
la frustración. Afectos y 
emociones. Desarrollo de la 
empatía. 

● Desarrollo de habilidades para 
la competencia social, la 
comunicación asertiva y la 
inclusión social. 

● Práctica del diálogo, de la 
mediación y de la conciliación 
como estrategias para la 
resolución de los conflictos de 
forma no violenta. 

SEUT03C01, SEUT03C02 AA, SIEE, CSC, CL, CD. ----- 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CCEE CC APRENDIZAJES 
   

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 
 

Enseñanza no directiva 
Expositivo 
Enseñanza directiva 
Investigación guiada 
Juego de roles 
Organizadores previos 
Formación de conceptos 
Simulación 

Otras 

 

Grupos heterogéneos 
Gran Grupo 
Trabajo individual 
Pequeños grupos 
Trabajo en parejas 
Otras 

 

Aula 
Otras (Classroom) 

 

Gráficos 
Icónicos 
Multimedia 
Recursos web 
Textuales 
Otras 



● Habilidad para la toma de 
decisiones conforme a un 
criterio propio y razonado. 

● Rechazo de estereotipos, 
prejuicios y cualquier tipo de 
discriminación o violencia. 

● Adquisición de valores y 
principios característicos de la 
ética del cuidado. 

● Adquisición de hábitos cívicos 
para la inclusión laboral 
(puntualidad, organización, 
formalidad…) Desarrollo del 
espíritu emprendedor. Interés 
por la formación continua y 
toma de conciencia de un 
mercado cambiante. 

● Comprensión de mensajes 
orales, escritos e icónicos, y 
búsqueda de información a 
través de distintas fuentes. 

● Comunicación de ideas e 
informaciones, oralmente y por 
escrito, empleando las 
tecnologías de la información y 
la comunicación. 

● Exposición de opiniones y 
juicios propios con argumentos 
razonados. 

● Desarrollo de la capacidad para 
juzgar y aceptar las opiniones 
de las demás personas. 

● Análisis comparativo y 
evaluación crítica de 
informaciones proporcionadas 
por los medios de 
comunicación sobre un mismo 
hecho o una determinada 
cuestión de actualidad. 



 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

 
“Deberes y Derechos de la 
ciudadanía” 

2ª Evaluación: Nov - Febr 
8 sesiones. 

 
En esta unidad hablaremos de los principios recogidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y de otros derechos y de las violaciones e incumplimiento de los 
mismos. Pretendemos que el alumno desarrolle un enfoque crítico y que se comprometa 
con causas sociales, campañas de sensibilización, etc. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 
 

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

Igualdad 
Solidaridad 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 
● Comprensión de mensajes 

orales, escritos e icónicos, y 
búsqueda de información a 
través de distintas fuentes. 

● Comunicación de ideas e 
informaciones, oralmente y por 
escrito, empleando las 
tecnologías de la información y 
la comunicación. 

● Exposición de opiniones y 
juicios propios con argumentos 
razonados. 

● Desarrollo de la capacidad para 
juzgar y aceptar las opiniones 
de las demás personas. 

● Análisis comparativo y 
evaluación crítica de 
informaciones proporcionadas 
por los medios de 
comunicación sobre un mismo 
hecho o una determinada 
cuestión de actualidad. 

SEUT03C02, SEUT03C03. CL, CD, CSC, CEC. --- 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CC.EE. CC E.A. 
   

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 
 

Enseñanza no directiva 
Expositivo 
Enseñanza directiva 
Investigación guiada 
Juego de roles 
Organizadores previos 
Formación de conceptos 
Simulación 

Otras 

 
Grupos heterogéneos 
Gran Grupo 
Trabajo individual 
Pequeños grupos 
Trabajo en parejas 
Otras 

 
Aula 
Otras (Classroom) 

 
Gráficos 
Icónicos 
Multimedia 
Recursos web 
Textuales 
Otras 



● Integración de principios y 
derechos recogidos en la DUDH 
y en otros pactos y convenios 
internacionales. Condena las 
violaciones de los derechos 
humanos. Valoración de los 
derechos y deberes humanos 
como conquistas históricas 
inacabadas. Respeto crítico de 
las opciones personales de los 
ciudadanos y ciudadanas. 

● Análisis crítico de la división 
social y sexual del trabajo y de 
los prejuicios sociales, clasistas, 
racistas, xenófobos, étnicos, 
sexistas y por cuestiones de 
orientación sexual e identidad 
de género. 

● Exposición y defensa de la 
conquista de los derechos de 
las mujeres (participación 
política, educación, trabajo 
remunerado, igualdad de trato 
y oportunidades) y su situación 
en el mundo actual. Rechazo de 
la violencia contra las mujeres. 

● Análisis de las relaciones 
verticales y horizontales en los 
contextos escolar, laboral y 
familiar. Elaboración, 
cumplimiento y revisión de las 
normas de convivencia en sus 
ámbitos cercanos. 

● Defensa de los derechos del 
medioambiente y de los seres 
vivos. 



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

 
“Sociedades democráticas del siglo 
XXI” 

2ª y 3ª Evaluación: Feb- 
Marz-Abril. 
8 sesiones. 

 
En esta unidad trabajaremos los rasgos fundamentales del sistema democrático, las 
funciones y formas de elección de los representantes políticos, las principales 
instituciones; el papel de la ciudadanía con una actitud responsable y crítica ante las 
actuaciones de los representantes políticos. INTERDISCIPLINARIEDAD: 

 

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

Igualdad. 
Solidaridad 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 
● Comprensión de mensajes 

orales, escritos e icónicos, y 
búsqueda de información a 
través de distintas fuentes. 

● Comunicación de ideas e 
informaciones, oralmente y por 
escrito, empleando las 
tecnologías de la información y 
la comunicación. 

● Exposición de opiniones y 
juicios propios con argumentos 
razonados. 

● Desarrollo de la capacidad para 
juzgar y aceptar las opiniones 
de las demás personas. 

● Análisis comparativo y 
evaluación crítica de 
informaciones proporcionadas 
por los medios de 
comunicación sobre un mismo 
hecho o una determinada 
cuestión de actualidad. 

● Adquisición de hábitos cívicos 
para la vida política: respeto y 

SEUT03C02, SEUT03C05 CL, CD, CSC, SIEE. --- 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 

CC.EE. CC E.A. 
   

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 
 

Enseñanza no directiva 
Expositivo 
Enseñanza directiva 
Investigación guiada 
Juego de roles 
Organizadores previos 
Formación de conceptos 
Simulación 

Otras 

 

Grupos heterogéneos 
Gran Grupo 
Trabajo individual 
Pequeños grupos 
Trabajo en parejas 
Otras 

 

Aula 
Otras (Classroom) 

 

Gráficos 
Icónicos 
Multimedia 
Recursos web 
Textuales 
Otras 



tolerancia. Los procesos 
electorales: candidaturas, 
programas, compromisos, 
discursos, campañas y 
propaganda. Evaluación de las 
personas representantes en la 
vida política. 

● Conocimiento de los principios 
y características básicas del 
Estado de derecho: su 
funcionamiento. Libertades 
civiles y garantías procesales. 
Convivencia de culturas 
distintas en una sociedad 
plural. 

● Identificación, aprecio y 
evaluación de la eficacia de los 
servicios públicos. Los 
impuestos y el cuidado de los 
bienes comunitarios como 
contribución de la ciudadanía. 
Compensación de 
desigualdades. Distribución de 
la renta. 

● La creación de la opinión 
pública y su importancia en el 
funcionamiento de las 
sociedades democráticas. 
Habilidades básicas de 
interpretación crítica de 
mensajes. 

● La participación en el centro 
educativo y en actividades 
ciudadanas posibilitadoras de 
una sociedad justa y solidaria. 
Asociacionismo juvenil y 
voluntariado. 



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN: 

 
“Ciudadanía en un mundo global” 

3ª Evaluación: Abril-Junio. 
8 sesiones 

 
En esta unidad trabajaremos la globalización económica y social y las consecuencias que 
provoca, prestando especial atención a la necesidad de un “desarrollo sostenible” y como 
podemos contribuir a lograrlo. INTERDISCIPLINARIEDAD: 

 

PROGRAMAS, REDES Y 
PLANES: 

Igualdad, Redecos. 
Solidaridad. 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

CC.EE. CC E.A. 
● Comprensión de mensajes 

orales, escritos e icónicos, y 
búsqueda de información a 
través de distintas fuentes. 

● Comunicación de ideas e 
informaciones, oralmente y por 
escrito, empleando las 
tecnologías de la información y 
la comunicación. 

● Exposición de opiniones y 
juicios propios con argumentos 
razonados. 

● Desarrollo de la capacidad para 
juzgar y aceptar las opiniones 
de las demás personas. 

● Análisis comparativo y 
evaluación crítica de 
informaciones proporcionadas 
por los medios de 
comunicación sobre un mismo 
hecho o una determinada 
cuestión de actualidad. 

● Reconocimiento de las 
características, causas y 
consecuencias definitorias de 
un mundo desigual. La 

SEUT03C02, SEUT03C04, SEUT03C06. CL, CD, CSC,SIEE, CEC, CMCT ---- 

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020 
CC.EE. CC E.A. 

   

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos 
 

Enseñanza no directiva 
Expositivo 
Enseñanza directiva 
Investigación guiada 
Juego de roles 
Organizadores previos 
Formación de conceptos 
Simulación 
Otras 

 
Grupos heterogéneos 
Gran Grupo 
Trabajo individual 
Pequeños grupos 
Trabajo en parejas 
Otras 

 
Aula 
Otras (Classroom) 

 
Gráficos 
Icónicos 
Multimedia 
Recursos web 
Textuales 
Otras 



“feminización de la pobreza”. 
La falta de acceso a la 
educación y la tecnología como 
fuente de pobreza. Acciones 
individuales y colectivas en 
favor de la lucha contra la 
pobreza y la ayuda al 
desarrollo. La lógica de las 
migraciones. 

● Análisis e investigación sobre la 
globalización e 
interdependencia: nuevas 
formas de comunicación, 
información y movilidad. 

● El espacio urbano y sus diversos 
problemas: racismo y 
xenofobia, enfrentamiento por 
el uso de los espacios comunes, 
conflictos entre tribus urbanas, 
botellón, violencia extrema, 
narcotráfico, oniomanía, 
desempleo, etc. 

● Cooperación en la atención a 
las personas dependientes. 
Ayuda a familiares, compañeros 
y compañeras o personas y 
colectivos en situación 
desfavorecida. 

● Preparación y realización de 
debates sobre aspectos 
relevantes de la realidad, con 
implicación y manifiesta 
inquietud por su mejora. 

● Reconocimiento de los 
derechos y deberes de los 
consumidores y consumidoras. 
La influencia del mensaje 
publicitario en los modelos y 
hábitos sociales. Habilidades 



básicas para el consumo 
racional y responsable. 

● La cultura audiovisual: los 
valores y modelos implícitos en 
el cine, la televisión, la 
publicidad, Internet y los 
videojuegos. Hábitos 
razonables de consumo de 
información y ocio audiovisual. 

    

 


