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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
El valor de educar es uno de los retos que debe conseguir gran parte del alumnado, el profesorado y, 

en definitiva, la comunidad educativa. Este es el criterio inspirador de una propuesta didáctica abierta y 
flexible, adaptada a los tiempos que nos toca vivir. Sin embargo, en su carácter de documento abierto se 
cumple lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, ese derecho a la educación de 

la ciudadanía, siempre bajo los principios democráticos de convivencia, derechos y libertades fundamentales. 
A partir de este derecho, se ha tenido en cuenta en la elaboración de las próximas páginas la 
normativa vigente en materia de Educación, no solo en ámbito estatal sino en el de nuestra propia 

comunidad autónoma, de manera que podamos fundamentar un trabajo en contenidos, competencias, 
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje coherentes y adaptados a nuestra realidad: 

 

⇒ MARCO NORMATIVO GENERAL ESTATAL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

 
● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de  

mayo, de Educación.  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
(LOMCE) 

● Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 
● Decreto 81/2010, de 8 Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (ROC) 
● Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 

● Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013 (ROC) 
«Organización y funcionamiento de centros educativos» 

● Resolución de 5 de julio de 2021 la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que  
se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no  
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.  

● Resolución de 6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidad y Deportes por  
la que se dictan instrucciones a los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para  
la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022.  

● Decreto 174/2018, de 14 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la 
prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (Artículos 5 y 8.2). 
 

 

⇒ ENSEÑANZAS: ESO y BACHILLERATO 
● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
● Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
● Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
● Orden de 5 de febrero de 2018 por la que se establecen las características y la organización de los 

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad Autónoma de Canarias, así 
como los currículos de los ámbitos. 

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación primaria, la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato. 



● Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado 
que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los 
requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

⇒ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
● Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de 

las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
● Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
● Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los 

plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en 
los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de la 
respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que 
no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las 
aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con 
fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para la 
valoración, atención y respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades específicas de 
apoyo educativo por altas capacidades intelectuales (4 de marzo de 2013). 

 

Asimismo, esta programación didáctica se ha realizado según lo establecido en el ROC, art. 44.3, y se 
caracteriza, como hemos indicado, por ser un documento abierto y flexible para las necesidades del 
alumnado. Se ha estudiado a la hora de su concepción el proyecto educativo (PE), proyecto de gestión (PG), 
las normas de organización y funcionamiento (NOF) y el esquema de la Programación General Anual. La 
memoria del curso anterior ha jugado un papel fundamental a la hora de desarrollar esta programación 
como una propuesta de mejora para subsanar diferentes aspectos, máxime ante la circunstancia de alerta 
nacional motivada por la pandemia del Covid-19. 

Consideramos que el primer paso de la programación debe ser contemplar las características de los 
destinatarios de la misma. De esta manera, esbozaremos las bases sociológicas, psicológicas y pedagógicas 
de los discentes que va a conformar cada grupo al que está destinada, podremos ajustar nuestro proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La memoria con los resultados del curso pasado será nuestro punto de partida. 
Perseguiremos, con la inclusión de los criterios de evaluación que no pudieron abordarse, un enfoque 
metodológico que ayude a desarrollar las diferentes facetas del alumnado. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO 
El CEO La Pared es un Centro de Educación Obligatoria que se encuentra enclavado en el municipio 

de Los Realejos, situado al noroeste de Tenerife, concretamente en el barrio de Icod El Alto. Su economía se 
ha basado hasta hace pocos años en el sector primario, principalmente en el cultivo del cereal. Sin embargo, 
desde hace unas décadas, este sector ha sido relegado a un plano más familiar existiendo hoy en día 
únicamente ganado y pequeñas huertas para el autoconsumo. En la actualidad la mayor parte de los 
habitantes de Icod El Alto se dedican principalmente al sector terciario, sobre todo a la construcción, turismo 
y hostelería. 
En cuanto al nivel cultural de los habitantes la mayoría tienen tan solo el certificado de estudios primarios y 
el porcentaje de alumnos que acceden a la oferta de ciclos formativos de grado medio es bastante mayor de 
los que acceden al bachillerato y los que acceden a estudios superiores tales como ciclos formativos 
superiores o a la universidad son bastante escasos. 

En general no existen graves problemas de convivencia familiar, las familias que habitan en este 
entorno son de una estructura bastante tradicional a excepción de algunos casos puntuales. La participación 
de las familias en la vida del centro es en general poco activa y bastante escasa. Acuden a las reuniones a las 
que se les cita, pero en un número inferior a la cantidad de alumnos del centro y en líneas generales no 
suelen acercarse al centro en los pertinentes horarios de tutorías con los padres a no ser que sean citados 
expresamente por algún motivo. 



El alumnado que asiste a nuestro centro procede casi en su totalidad del barrio realejero de Icod El 
Alto. Entre los intereses del alumnado destacan sobre todo los deportes, la música y las actividades 
tecnológicas. El hábito de estudio está poco implantado en los alumnos, sobre todo en las horas de estudio 
en casa, ya que generalmente los que entregan las tareas diarias y que repasan los contenidos en casa son un 
porcentaje que queda siempre por debajo del 50% de la clase. El grado de conflictividad es bajo y los 
alumnos suelen tener un comportamiento educado y respetuoso, aunque generalmente bastante activo y 
enérgico también. En cuanto a los repetidores, suele haber unos 2 o 3 por aula y bastante más con nuestra 
asignatura pendiente. 

Las perspectivas profesionales de los alumnos del centro, muy rara vez incluyen las de ocupar cargos 
importantes, buena parte del alumnado desea irse a trabajar cuanto antes. No obstante, con el paso de los 
años se ha ido alimentando entre los alumnos inquietudes más profesionales prueba de ello es que un gran 
porcentaje, una vez terminada la ESO accede a la formación profesional sobre todo la relacionada con la 
administración, tecnologías, hostelería y automoción. 

En el centro hay varios casos de alumnos NEAE, aunque también hay alumnado sin adaptaciones 
curriculares, a los tratamos mediante la atención a la diversidad de forma general con adaptaciones de aula. 

El CEO La Pared es un centro de enseñanza obligatoria que incluye las etapas de Infantil, Primaria y 
Secundaria hasta 4º ESO. Este curso académico consta de un total de 8 grupos, en secundaria, dos primeros, 
dos segundos, dos terceros y dos cuartos de la ESO, siendo uno de estos últimos de diversificación. 

El centro cuenta con instalaciones del Proyecto Medusa, que lleva usándose ya desde hace unos 
años, con gran acogida por parte de los alumnos. Disponemos de dos aulas con ordenadores para todos los 
alumnos, pizarra digital en todas las aulas y, además de notebooks para los alumnos en algunas de las aulas, 
todo ello con conexión a internet inalámbrica 

En el CEO La Pared se implementa un Plan de Lectura dentro del eje temático del Plan de 
Comunicación Lingüística, ya que es obligatorio, como se recoge en la LOMCE y dentro de la normativa para 
la ESO. En nuestro centro este plan está organizado de la siguiente manera: semanalmente y de carácter 
rotatorio de hora en hora con una duración de, al menos, una sesión lectiva, el profesorado dispone de 
actividades de lectoescritura almacenadas en la plataforma Classroom. Estas actividades se desarrollan al 
unísono en todas las etapas del centro y, en particular, en la ESO, las propone el coordinador del Plan Lector. 

En cuanto a aulas especiales contamos con dos aulas de ordenadores medianamente equipadas para 
las clases de ciencias, dos aulas tecnológicas y de enseñanzas plásticas, un aula de audiovisuales, una cancha 
para las actividades de educación física. El centro además cuenta con una biblioteca que cumple función para 
todas las aulas y los alumnos del centro. Todas estas aulas se comparten de manera organizada según los 
horarios del curso académico. 

Nuestro centro plantea una serie de temas prioritarios dentro de su Proyecto Educativo tales 
como la educación moral y cívica, para ayudar a nuestros alumnos a incorporarse a la sociedad 
como ciudadanos sujetos a la normalidad, con unas características morales adecuadas y un 
comportamiento cívico ejemplar. También se trata especialmente de la educación por la igualdad 
de oportunidades y la solidaridad al igual que la educación ambiental, es también uno de los pilares 
básicos del centro, ya que al estar tan cercano al medio natural se hace necesario educar a nuestros 
alumnos a cómo vivir y desarrollarse en convivencia y respeto por la naturaleza y el medio 
ambiente. Con el fin de cumplir con esta educación transversal, el centro está integrado, junto al Plan de 
Convivencia Positiva, Proyecto MUS-E, Impulsa, AICLE, Radio Escolar, Proyecto Quédate e Idéalo de la ULL, 
Me recreo y Manos de la obra, además de Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad 
del Aprendizaje Sostenible participando en los ejes temáticos que se relacionan a continuación: 

● Promoción de la Salud y Educación Emocional. 
● Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
● Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
● Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
● Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
● Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
● Familia y Participación Educativa. 



4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en su capítulo II, artículo 10 se habla de la Educación Secundaria 
Obligatoria como una etapa en la que el alumnado debe alcanzar unos elementos culturales básicos en 
aspectos como los humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos, así como desarrollar y consolidar en 
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. De 
este modo, los objetivos previstos serán: 
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 y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

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

 

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. 

 

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

 

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

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



Por otro lado, a nivel autonómico, el Decreto 315/2015 establece la ordenación de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tal y como se especifica en 
el capítulo II, artículo 19, en lo referido a los objetivos y fines de la Educación Secundaria Obligatoria, la 
implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará a la consecución de los 
siguientes fines: 

 

1. Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la etapa. 

 

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa 
conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos 
más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, según lo 
requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación. 

 

3. La definición del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución 
de los siguientes fines: 

 

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad 
afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su identidad de 
género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e 
histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la 
coeducación. 

 

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que 
contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por razón 
de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u 
origen, entre otras. 

 

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos 
de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal y 
social. 

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural. 
 

3.2. OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS. 
La asignatura contribuye al logro de los objetivos de etapa en diferente grado, al igual que ocurre con 

la materia de Valores Éticos. Primordialmente, pretende desarrollar aquellos objetivos que persiguen que el 
alumnado reconozca y ejerza de manera activa y crítica sus derechos y deberes como parte de una sociedad 
democrática igualitaria y plural, que apuesta por la igualdad, el reconocimiento y el empoderamiento de las 
personas. Con esta intención se utiliza el diálogo como vía, tanto para consolidar los derechos humanos, 
como valores comunes de una sociedad plural, como para la participación responsable de la ciudadanía 
democrática (objetivo a). 

En la medida en que la comunicación en sus variadas formas es el vehículo de aprendizaje en esta 
materia, demanda, en gran medida, que el alumnado comprenda y exprese con corrección, oralmente y por 
escrito, textos y mensajes de cierta complejidad y logre una comunicación efectiva, contribuyendo de este 
modo al objetivo h. 

No menos necesario para el desarrollo personal y social del alumnado es la importancia otorgada al 
trabajo individual y en equipo en la realización de las tareas de aprendizaje en diferentes contextos de 
aplicación (objetivo b). 

Otro de los fines perseguidos es desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información y documentación para investigar y presentar, con sentido crítico y ético, proyectos individuales y 
cooperativos sobre los diferentes problemas abordados. Así, la materia contribuye al proceso de 
«alfabetización digital», así como al dominio en el uso de la biblioteca escolar como centro de recursos 
educativos (objetivo e), aprendizaje fundamental para que un ciudadano o ciudadana del siglo XXI pueda 
integrarse en diferentes ámbitos (formativo, laboral, informativo, de opinión, para la resolución de trámites, 



etc.), y así cubrir sus necesidades y demandas. Igualmente, la consecución de estos logros está muy 
relacionada con la elaboración de producciones que permitan al alumnado desarrollar su autoconocimiento, 
autoestima, espíritu emprendedor y autoconfianza, además del sentido crítico, la capacidad para aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades (objetivo g). 

La materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está vinculada al desarrollo de 
la inteligencia interpersonal y emocional, pues se insiste en la resolución pacífica de los conflictos y en el 
trato igualitario con todas las personas, evitando cualquier tipo de violencia o discriminación por razones de 
género u otro motivo (objetivos c y d). 

Con intenciones similares también se pone el énfasis en que el alumnado valore, y actúe en 
consecuencia, la igualdad de derechos y oportunidades entre sexos, independientemente de la identidad de 
género y la orientación sexual y de los modelos familiares. 

 

 
3.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuye a desarrollar algunas 
dimensiones de varias competencias, pero principalmente se orienta a las competencias sociales y cívicas. 

En relación con ellas, la materia estudia el ámbito personal y el público y propicia la adquisición de 
habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. Así, la materia pretende el 
desarrollo de los alumnos y las alumnas como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, 
la autoestima, la identidad personal, la empatía, además de promover habilidades que permitan tomar 
decisiones, elegir la forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones, responsabilizarse de las 
decisiones adoptadas y de sus consecuencias. También supone potenciar un espíritu crítico que ayude a la 
participación en la vida social y política y a la libre construcción de proyectos personales y colectivos de vida. 
De igual modo, en relación con estas competencias, la materia contribuye a mejorar las relaciones 
interpersonales en la medida que incita a compartir las propias aspiraciones, con vocación de hacerlas 
universalizables, en relación con los derechos para todos los hombres y mujeres; impulsa los vínculos 
personales; promueve la educación para los sentimientos; y ayuda a afrontar las situaciones de conflicto 
mediante el uso sistemático del diálogo, de la conciliación y de la mediación. Con esa finalidad, incluye 
contenidos 
específicos relativos a la educación afectivo-emocional, a la convivencia,a la participación activa en la 
sociedad, al conocimiento y sensibilidad ante la diversidad de las situaciones de discriminación e injusticia. 
Ello permitiría consolidar las habilidades sociales, generar un sentimiento de identidad compartida, 
reconocer, aceptar y emplear convenciones y normas sociales e interiorizar los valores de respeto, 
cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, compromiso, respeto y participación, tanto en el ámbito 
privado como en la vida social y política. Contribuye, en definitiva, a construir 
la conciencia de ciudadanía. 

Asimismo, la materia también favorece la adquisición del conocimiento de los fundamentos y los 
modos de organización de las sociedades democráticas y de la evolución histórica de los derechos humanos y 
su situación en el mundo actual, así como estimula el rechazo de los conflictos sociales y de las situaciones de 
injusticia. En esta etapa se incluyen contenidos relativos a la actuación de los organismos internacionales y 
de aquellos movimientos y organizaciones que trabajan a favor de los derechos humanos, la justicia y la paz. 
Sus fundamentos son los valores universales y los deberes y derechos contenidos en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución española. 

Los aprendizajes específicos en esta etapa dotan al alumnado de herramientas para construir, 
aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los valores democráticos, ejercitar los derechos y 
libertades, asumir responsabilidades y deberes cívicos y, en definitiva, participar con plenitud en la vida 
cívica. Ello ayudará a que el alumnado se implique en el proceso de construcción de sociedades más 
cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas. 

 
La asignatura coadyuva al desarrollo de la competencia de aprender a aprender en cuanto 

promueve la conciencia de las propias capacidades, alimenta las habilidades sociales, e impulsa el trabajo en 
equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, que requiere un pensamiento propio. La 



Afrontar diferentes proyectos, retos y problemas de interés personal o colectivo, reconociendo las 
características personales, asumiendo compromisos y responsabilidades, cooperando, tomando decisiones 
con criterio y anticipando consecuencias. Interactuar con las demás personas involucradas en su entorno, 
respetando las diferencias y estableciendo relaciones constructivas 

 
 

C. 1 

síntesis de las ideas propias y ajenas, la valoración de la otra persona como interlocutora, la aceptación de los 
juicios razonables de esta, la presentación razonada del propio criterio, y la confrontación ordenada y crítica 
de conocimientos, información y opinión cooperan asimismo en los aprendizajes posteriores. 

 
Desde la materia se ayuda a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en 

relación con la competencia de aprender a aprender al solicitarse iniciativas de planificación, toma de 
decisiones, participación, organización y asunción de responsabilidades acordes con las edades del 
alumnado. Además, entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la aproximación respetuosa a 
las diferencias sociales, culturales y económicas y en la actitud crítica respecto a estas diferencias. El currículo 
atiende desde la argumentación a la construcción libre de un pensamiento propio y a la adopción de 
opiniones fundadas sobre problemas y posibles soluciones. De esta manera se fortalecería la autonomía del 
alumnado para analizar, evaluar y decidir, desde su autoconocimiento, la confianza en sí mismo y el respeto a 
otras personas, así como la disposición a tomar iniciativas y asumir compromisos y proyectos orientados a 
mejoras sociales y al propio proyecto de vida. 

 

A la competencia en comunicación lingüística se contribuye a partir del conocimiento y uso de 
términos y conceptos propios de la materia. Además, la comunicación de sentimientos, ideas y opiniones en 
diversos formatos, la búsqueda de información en distintas fuentes, la comprensión y el análisis crítico de 
mensajes explícitos e implícitos, en especial en la publicidad y en los medios de comunicación, ayudan a la 
adquisición de esta competencia. El recurso sistemático al debate, procedimiento imprescindible en esta 
materia, también incide de modo específico en esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la 
exposición y la argumentación. 

 
La materia mejora el desarrollo de la competencia digital mediante el análisis y la reflexión crítica 

sobre la relación entre los ciudadanos y ciudadanas y los medios de comunicación social. Desde ella se 
pretende favorecer el pensamiento autónomo, la eficacia en el tratamiento de la información, la 
responsabilidad y el sentido crítico de su uso al formarse en la selección, utilización y comparación de la 
información, de sus fuentes, así como en el aprendizaje de los distintos medios tecnológicos con los que se 
transmite. 

 

Por último, la asignatura concurre al desarrollo de la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología en la dimensión que analiza los avances en la investigación y las tecnologías 
aplicadas para adaptar el medio y sus recursos a las necesidades humanas, con las consecuencias que de ello 
se deriva. Es aquí donde el alumnado tendrá que transferir conocimientos de otras materias para poder 
construir un juicio ético fundamentado en los conocimientos de su entorno y los que proporcionan otras 
disciplinas científicas. Tendrá que afrontar interrogantes y retos asociados a su vida cotidiana (obtención de 
la alimentación y del agua, hábitos saludables, impacto en el medioambiente, etc.) y derivados de las 
actividades científicas y tecnológicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, BLOQUES DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

5. IDENTIDAD Y RELACIONES INTERPERSONALES. 
 

● 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. 

● Habilidades 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 ciudadano. 

● 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. 

COMPETENCIAS CLAVE: AA, SIEE, CSC. 

ESTÁNDARES: --- 

 
 

 
 
 

C 2. 

Adquirir habilidades y estrategias de información y documentación, y aplicarlas en la realización de distinto 
tipo de producciones. Analizar críticamente la información y señalar las estrategias de manipulación 
empleadas por los medios de comunicación y la publicidad. Desarrollar hábitos responsables de consumo y 
uso de la información, especialmente la generada en las redes sociales. Construir nueva información y 
conocimientos en relación con los problemas abordados en la materia, y expresarse con propiedad, tanto oral 
como por escrito. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

 
4.- CIUDADANÍA EN UN MUNDO GLOBAL. 

● 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 los demás. 

● Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación 

sobre un mismo hecho o una determinada cuestión de actualidad. 

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC. 

ESTÁNDARES: --- 

 
 

 
 

C 3. 

Aplicar lo principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros textos y contenidos 
del derecho en general, con ella relacionados, identificando y rechazando situaciones de violación de estos, 
como las desigualdades de hecho y de derecho y la discriminación de personas, con especial mención a las 
que afectan a las mujeres, así como la sobreexplotación de la naturaleza y abusos contra los animales. 



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

 
2.- DEBERES Y DERECHOS DE LA CIUDADANÍA CRÍTICA Y ACTIVA. 

● Integración de principios y derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en 

otros pactos y convenios internacionales. Condena de 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, 

xenófobas, 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. 

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, CEC. 

ESTÁNDARES: --- 

 

 
 

C 4. 

Explicar el fenómeno de la globalización económica y cultural, señalando sus consecuencias sobre las personas 
y las religiones del planeta. Investigar sobre los diferentes problemas asociados a ella, que caracterizan las 
sociedades actuales, y proponer proyectos, acciones y actitudes encaminadas a mejorar la convivencia y el 
bienestar general de la sociedad. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

 
4.- CIUDADANÍA EN UN MUNDO GLOBAL. 

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

“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 situaciones desfavorecida. 

● Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con implicación y manifiesta 

inquietud por su mejora. 

COMPETENCIAS CLAVE: CD, CSC, SIEE, CEC. 

ESTÁNDARES: -- 

 
 

 

C 5. 
Explicar el funcionamiento del sistema democrático y las instrucciones que se caracterizan a un Estado social 
de derecho. Argumentar sobre la importancia de la participación ciudadana de un modo crítico y responsable, 



 en asuntos de interés público como la elección de nuestros representantes y el mantenimiento de los servicios 
públicos, mostrando actitudes consecuentes. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

 
3. LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS DEL SIGLO XXI. 

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

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, SIEE. 

ESTÁNDARES: --- 

 

 
 

C 6. 

Investigar y argumentar sobre nuestros hábitos de consumo, valorando la importancia de lograr el equilibrio 
entre el bienestar de las personas y el cuidado y respeto de la naturaleza. Adquirir hábitos de consumo 
racional y responsable como reducir, reutilizar y reciclar, analizar el etiquetado de los productos, valorar 
comprar en comercio justo, etc., y mostrar una actitud de compromiso ante proyectos de esta índole. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

 
1.- IDENTIDAD Y RELACIONES INTERPERSONALES. 

● 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. 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CSC, SIEE. 

ESTÁNDARES: --- 

 

 

3.5. PUNTO DE PARTIDA 
● Curso 2019-2020 

 

Esta materia es exclusiva de 3º ESO, por lo que anteriormente no la han tenido (salvo los 
repetidores) 

 
● Curso 2020-2021: Evaluación de diagnóstico 



El grupo de 3º A de la ESO está compuesto por 25 alumnos, entre los cuales hay un alumno 
repetidor. Es un grupo donde la mayoría trabaja y se muestran participativos expresando sus opiniones en 
clase y respetando los turnos de palabra. Hay un pequeño grupo de 3 o 4 alumnos que trabajan menos y a los 
que hay que “vigilar” para que realicen las actividades (en casa no suelen hacerlas). En lo que respecta al 
grupo, tras la evaluación inicial no se evidencian grandes problemas en el plano del autoconocimiento y de la 
expresión de sus opiniones y parece que tienen las cosas bastantes claras en cuanto a su futuro profesional. 
La actitud del grupo es abierta y participativa, tan solo una alumna me pidió por escrito que preferiría que no 
la hiciera hablar en público. 

 

El grupo de 3º B es un 2º curso de PMAR, compuesto por 12 alumnos, aunque regularmente a clase 
asisten menos, pues solo tenemos una hora semanal y es los viernes a última hora. Es un grupo donde 
encontramos a alumnos que trabajan y que muestran interés por la materia, participando en las clases dando 
su opinión y hay otro grupo (menos numeroso) menos trabajador. En la evaluación inicial no presentaron 
graves dificultades, si bien su forma de redactar o de expresarse no corresponde a su edad y les cuesta tener 
que reflexionar o poner palabras a sus sentimientos o a sus características personales. No hay problemas de 
participación, pero tienen que trabajar las habilidades de comunicación y respetar los turnos de palabra. 

 
 

3.6. CONTENIDOS: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 
 
 

La propuesta didáctica que sigue responde a la Resolución conjunta de la Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva para este curso 21-22. De esta manera, en el anexo 
correspondiente se explicitan aquellas unidades de programación (UP) o situaciones de aprendizaje (SA) en 
las que se desarrollan CE o aprendizajes relacionados con los no impartidos que se hayan seleccionado como 
esenciales del curso anterior. 

En la secuencia de estas UP/SA que componen nuestra PD se consignará, en el apartado de 
“Regulación curricular extraordinaria”, además del código del CE propio del curso, el código del CE del curso 
anterior que vamos a integrar en esa UP/SA para el andamiaje para la construcción de los nuevos 
aprendizajes. 

 
4. METODOLOGÍA 

 

Ante las actuales circunstancias de pandemia mundial cabe destacar la posibilidad de tres escenarios  
distintos de actuación con el alumnado. En primer lugar las clases completamente presenciales, en segundo  
lugar las clases semipresenciales y por último las clases on line. Todo dependerá de las medidas tomadas por  
parte de las autoridades competentes. Aun así, y teniendo en cuenta la resolución de 5 de julio de 2021 de la  
Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y  
funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de  
Canarias para el curso 2021-2022 y la resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación  y 
Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan  
instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el  
desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2021-2022 (6 de septiembre de 2021); se implementarán  
metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que faciliten el aprendizaje a distancia. Concretamente,  en 
nuestro centro, se ha optado por el uso de las herramientas que nos facilita Google.  
 

 
Educación para la Ciudadanía aspira a dotar a los alumnos y alumnas de los instrumentos de 

racionalidad y objetividad necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la 
fundamentación racional que requieren con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su 
vida personal y sus relaciones sociales y se conviertan en ciudadanos capaces de vivir en sociedad. 



Para alcanzar los objetivos y las competencias en la materia se debe recurrir a estrategias y recursos 
variados. La selección de materiales didácticos, la organización de las sesiones en el aula y el planteamiento 
de diferentes tipos de actividades deberán tener en cuenta, en primer lugar, la diversidad del alumnado, sus 
intereses y capacidades y, por tanto, deberán atenerse a sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 

Desde nuestra perspectiva, lo decisivo en un proceso educativo es la maduración intelectual y 
personal integral del alumno. Por ello la metodología ha de basarse en el propio trabajo del alumno, trabajo 
que necesariamente ha de ser personalizado y creador, pues si el trabajo del alumno es repetitivo y 
memorístico, si el alumno se aburre y se desinteresa, su rendimiento final será deficiente. Hemos de procurar 
que el alumno trabaje motivadamente la materia de estudio, que se interese en ella, que la comprenda, la 
asimile, la analice y la critique. Sólo así obtendremos resultados aceptables desde el punto de vista, no de la 
mera memorización, sino de la maduración intelectual y personal en general. Estos criterios que, a nuestro 
juicio, son aplicables a cualquier materia, lo son mucho más a la Filosofía que en sí misma es reflexión, 
búsqueda y crítica. 

Qué duda cabe que este tipo de trabajo es difícil para el alumno por los que contamos como apoyo 
con materiales dados por el profesor en cada unidad, tanto de contenido teórico como práctico y 
especialmente textos que faciliten la comprensión de los temas. 

De forma concreta la metodología a seguir comenzará por la fase motivadora que introduzca a los 
alumnos en el tema que se va a explicar partiendo de los conocimientos previos que ya poseen, a través de 
un texto, cuestiones sobre el tema, material audiovisual... En segundo lugar, se procederá a la explicación del 
tema utilizando los materiales propuestos por el profesor para ello como fotocopias, documentación 
adicional, investigación en internet...En tercer lugar se aplicarán los conocimientos adquiridos a actividades 
como ejercicios de clase, exposición argumentada de los temas de reflexión, trabajos de investigación, 
análisis crítico de la prensa, la publicidad etc. 

La metodología será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado en el aula. Además, debe llevar a un conocimiento significativo para el alumnado, 
es decir, un conocimiento capaz de conectar lo que el alumnado aprende con lo que el alumnado sabe. 

Tres son las metodologías principales que se emplearán en función de las necesidades del momento: 
expositiva, interactiva y de aprendizaje individual y en grupo. La combinación o primacía de estas nos dará la 
oportunidad de atender las particularidades de nuestro alumnado. 

Para reforzar el interés por la materia trataremos de motivar al alumnado en el tema que estemos 
trabajando a partir de la contextualización. Para ello tomaremos como núcleo de la actividad educativa el 
entorno social y personal del alumnado; su realidad más próxima será la base para los planteamientos de las 
actividades, tareas, debates, exposiciones... 

La disciplina consta de una hora a la semana. En ella el objetivo primordial será favorecer la reflexión 
acerca de las cuestiones anteriormente planteadas. La metodología será eminentemente práctica, de modo 
que su desarrollo será semejante a un taller de reflexión ética. Utilizaremos las siguientes estrategias: 

a) Metodología expositiva: incluimos en este apartado tanto las explicaciones del profesor como el 
visionado de material audiovisual (documentales, extractos de películas…). 
Se utilizará para introducir nuevas ideas, explicar las más complejas, aclarar dudas, etc. 

b) Metodología interactiva: se dinamizará la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo 
de las ideas, pues permiten reforzar la evaluación continua y compartir los resultados del aprendizaje. 
El trabajo individual: mediante la lectura comprensiva, el análisis de fuentes primarias y secundarias, 
la realización de esquemas y mapas conceptuales, la iniciación en el análisis y comentario de textos o 
la redacción de trabajos de síntesis empleando un vocabulario adecuado y específico deben ser 
prácticas habituales. Estas actividades habrán de basarse en seleccionar la información obtenida de 
fuentes diversas, tanto bibliográficas (libros de texto, manuales, prensa, revistas especializadas o de 
divulgación, monografías) como digitales, y en organizarla de tal manera que contribuyan a la 
adquisición de destrezas relacionadas con la comunicación lingüística. 

c) Trabajo manipulativo: Se realizarán murales, fotografías, croquis y maquetas. 



d) El trabajo en equipo: se fomentará el aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 
resolución conjunta de tareas, los miembros del grupo sean capaces de beneficiarse de los 
conocimientos de sus compañeros y compañeras y de aplicarlos después de manera individual a 
situaciones similares. Al transformar el espacio educativo en una comunidad de aprendizaje, se 
fomentan actitudes de colaboración, se pueden contrastar ideas y opiniones, se asumen 
responsabilidades y se desarrollan actitudes constructivas y tolerantes. 
Nuestro enfoque práctico hace de esta asignatura, no una carrera por adquirir muchos 

conocimientos teóricos y cargar al alumno con un trabajo excesivo que le haría muy difícil llegar a superarla, 
especialmente en grupos cuyo rendimiento académico es bajo que desgraciadamente cada vez son más 
frecuentes, sino una capacitación del alumno para enfrentarse mejor a los problemas del mundo en el que 
vive. 

Como recurso didáctico cobra una especial importancia el uso de los dilemas morales, siempre 
contraponiendo la situación real y lo que sobre ello propugna el más elemental respeto a la dignidad de la 
persona (independientemente de que en algunas ocasiones se puedan plantear dilemas sumamente 
hipotéticos, lo que por otra parte favorecería la capacidad de reflexión abstracta). Esa contradicción entre 
realidad y conflicto moral le obligará al alumno a analizar crítica, razonada y reflexivamente la situación, a 
aportar una visión o una solución moral, en suma, a posicionarse sobre asuntos que se encuentran presentes 
en el mundo en que vive, sobre su legitimidad (o incluso sobre posibles conflictos entre legalidad y 
legitimidad). La información que facilitan los medios de comunicación o las tecnologías de la información 
pueden servir para que el alumno investigue acerca de las muy diversas interpretaciones que hay sobre 
cualquier hecho o fenómeno social. Con esta metodología, como ya hemos indicado anteriormente, 
pretendemos que el alumno despierte su interés por su evolución personal y sea capaz de hacerse 
planteamientos más maduros acerca de él mismo y de los demás. Es decir, que a la vez que desarrolla su 
personalidad aumente el respeto por el mismo y su entorno. Por ello valoramos su evolución personal a lo 
largo del curso, su progresivo interés por la materia, su esfuerzo por estar activo en las clases, su 
colaboración con los demás en las propuestas de los distintos temas y sus intentos por reflejarlo en trabajos 
escritos o intervenciones orales. 

Lo que pretendemos es adaptar el ritmo de aprendizaje al rendimiento académico del grupo frente al 
que nos encontramos y de cada alumno en particular. De tal forma que muchas veces es el propio nivel del 
grupo o el alumno el que demanda más contenidos teóricos, sin detrimento de las elaboraciones prácticas 
que también son exigibles y queda reflejado en los procedimientos de evaluación y criterios de calificación 
que a continuación se detallan; y en el caso de grupos con menor rendimiento académico ( por falta de 
interés, no realizar las actividades programadas, dificultad de comprensión y de expresión etc.) se podrán 
incrementar los ejercicios prácticos y las actividades motivadoras con el fin de lograr los objetivos del curso. 
El respeto que los alumnos deben mostrar hacia las posiciones de otros bien sea en debates o en el análisis 
de dilemas morales, no debe implicar ni la aceptación acrítica de ideas diferentes a las propias, ni tampoco 
caer en una especie de relativismo moral en el que todas las ideas son igualmente válidas. La labor de esta 
materia debe ser, precisamente, la de analizar esas ideas (las propias y las ajenas) a la luz de su respeto a los 
derechos inalienables de la persona (libertad y justicia, entre otros) y no desde la perspectiva de una 
determinada ideología. 

Una metodología interesante es la basada en la realización de trabajos colectivos, de forma que los 
alumnos investiguen, utilicen múltiples fuentes de información, compartan el trabajo, planteen diversas 
hipótesis entre ellos, etc. Trabajar con metas comunes permite no solo alcanzar algunos de los objetivos de la 
materia, sino sobre todo crear sentimientos de tolerancia, respeto, solidaridad, sentimiento comunitario, 
empatía... 

 
El modo de agrupar a los alumnos dependerá de la actividad que se vaya a realizar, pero teniendo en 

cuenta que el número de alumnos es todos los casos muy escasos: 

1. Pequeños grupos de alumnos para las actividades de presentaciones didácticas en 

PowerPoint, de películas, visualización de contenidos en páginas de Internet, inducción y 

descubrimiento de contenidos, etc. 



2. Individualmente, en unas ocasiones, y parejas, en otras, para otras actividades de 

comprensión de los contenidos, etc. 

Debido a la situación actual, los agrupamientos de cualquier tipo no se producirán en el aula, sino en 
los trabajos que el alumnado realizará fuera del aula y siempre a través de plataformas como Google Clasroom. 

 
En aras de integrar la formación digital y que esta dé respuesta a cualquiera de los tres escenarios 

que contempla la CEUCD en su Resolución correspondiente, se hará uso del aula virtual Classroom, formando 

al alumnado en el uso de la herramienta. 

 
5. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La necesidad de ofrecer las mismas posibilidades de formación básica común a todo el alumnado 
de un grupo tiene que articularse de forma coherente con el principio de dar respuesta real a las 
necesidades educativas de todos los alumnos, es decir, con el principio de atención diferenciada a la 
diversidad. Pero la respuesta a esa atención no afectará a los componentes prescriptivos del currículo, por 
lo que los alumnos receptores de estos ajustes recibirán una enseñanza que, siendo diferente en algunos 
aspectos, persigue alcanzar los mismos objetivos educativos, trabajando básicamente sobre unos mismos 
contenidos. 

Esta Programación está sometida a las adaptaciones que la dinámica de cada grupo de alumnado 
manifieste a lo largo del curso escolar, estableciendo las correcciones y variaciones que se consideren 
oportunas. 

Las medidas que se utilizarán para atender a la diversidad serán las siguientes: 

• Detectar el nivel del que parten los alumnos, para saber no sólo quiénes precisan de refuerzo dadas 
sus dificultades de aprendizaje, sino también para conocer aquellos a los que se le aplicarán 
actividades de ampliación. En este sentido, serán de especial interés los informes individualizados 
de cursos anteriores, la información aportada por el Departamento de Orientación del centro y las 
pruebas iniciales para detectar conocimientos previos. 

• Metodologías diversas: Utilizaremos metodologías en consonancia con las formas de enfocar o 
presentar determinados contenidos o actividades. 

• Propuesta de actividades diferenciadas: Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad 
para trabajar determinados contenidos, se ajustará el grado de complejidad de la actividad y los 
requerimientos de la tarea a sus posibilidades. Ello exigirá, por una parte, la priorización de los 
contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles son fundamentales y cuáles de 
ampliación y, por otra, el tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los 
considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar estos 
mismos contenidos con exigencias distintas. 

También se prepararán actividades de ampliación para aquellos alumnos que avanzan más 
rápidamente y que pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo más autónomo. Para 
el alumnado, que incluso después de esta medida, no haya asimilado los contenidos se elaborarán 
además actividades de refuerzo que se realizarán en las próximas unidades didácticas. 

• El trabajo cooperativo, con la puesta en práctica de distintos y variados modelos de agrupamiento (en 
este curso a través del drive). 

• Uso de recursos didácticos variados: En la medida que lo permita la naturaleza del contenido que se 



transmite, se intentará hacer uso de recursos didácticos variados. Así dispondremos de un abanico más 
amplio de materiales para captar el interés del alumnado, que no cabe duda presenta motivaciones 
diferentes ante los instrumentos de canalización de contenidos. 

 

 
6. ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

En la Educación Secundaria Obligatoria elementos como la comprensión lectora, la expresión oral, la 
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la 
educación cívica y constitucional se trabajan en todas las materias. De la misma manera, se fomenta el 
desarrollo de valores como la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación por condiciones 
circunstanciales personales o sociales. La enseñanza transversal también incluye la educación en la 
resolución pacífica de conflictos y valores que sustenten la libertad, la justicia, el pluralismo político, la paz, la 
democracia y el respeto a los derechos humanos. 

De entre estas enseñanzas transversales, en Ciudadanía se trabajan especialmente: 

• Proyecto Convivencia Positiva: Facilita la resolución pacífica de conflictos y sirve como 
mecanismo de prevención de los conflictos de mayor gravedad, favoreciendo progresivamente 
la instalación de una cultura pacífica de convivencia. 

• Red de Escuelas Solidarias: Busca que nuestros alumnos sean conscientes de la desigualdad de 
la sociedad y apoyen causas que la mejoren. Desde las diferentes materias se colabora 
participando en las actividades del curso propuestas por su coordinador. 

• Red Educativa de Igualdad: Desarrolla en el alumnado los valores de respeto hacia los demás 
propiciando que toda la comunidad educativa trabaje y se relacione desde una perspectiva 
coeducativa para superar los estereotipos sexistas, potenciar unas relaciones igualitarias y 
prevenir la violencia de género. 

• Red para la Sostenibilidad: Participan todos los colectivos integrantes de la comunidad escolar, 
se evalúa y diagnostica la calidad ambiental del centro para promover una serie de actuaciones 
tendentes a mejorar los problemas ambientales detectados. Se trabaja, entre otros, los 
siguientes temas: la correcta gestión de la energía, de los materiales y los residuos, del agua, el 
ruido y la movilidad, la calidad ambiental, el respeto al entorno humano y material en el centro. 
Se pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones de educación ambiental trabajando 
desde la comunidad educativa y gestionado por el comité ambiental temas tan importantes y 
acuciantes como el ahorro energético junto con el uso de las energías limpias; la reducción, 

reutilización y reciclaje de residuos, el comercio justo, el transporte alternativo… y el 
tratamiento del entorno humano desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y 
diversidad humana. 

• Actitud emprendedora: desarrollar procesos creativos y en colaboración que fomenten la 
iniciativa personal. 

• Educación cívica y ciudadana: 
- Implicarse en los diálogos y debates manifestando respeto y tolerancia y valorando las 

intervenciones de los otros. 
- Comprender, investigar y reflexionar acerca de valores como los derechos humanos y la 

igualdad y su peso en la sociedad democrática. 
 

La educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos no corresponde de modo exclusivo a una 
única área educativa, sino que está presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El 
tratamiento transversal de estos valores se puede conseguir prestando atención, en el momento que se 
planifican las tareas, a aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar. 

 
7. CONTRIBUCIÓN DESDE LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO 



Se realizarán actividades de manera puntual que contribuyan a integrar la materia en los proyectos y ejes 
temáticos de la Red Canarias de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible 
en los que participa el Centro durante el curso 2020/2021: 

o Promoción de la Salud y Educación Emocional. 
o Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

o Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
o Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
o Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

o Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
o Familia y Participación Educativa. 

o Proyecto "Quédate" (Cabildo de Tenerife). 
o Proyecto Convivencia Positiva. 
o Proyecto MUS-e de la fundación Yehudi Menuhin. 

 

Además, a lo largo del curso se celebran ciertos días señalados relacionados con los proyectos y ejes 
temáticos y otros relevantes en el ámbito social. Se colaborará con el desarrollo de actividades. 

 

En general nuestra materia aborda estos contenidos y contribuye activamente al desarrollo de los 
objetivos de estas redes y proyectos del Centro, por lo que participaremos de manera puntual en los mismos, 
puesto que la integración de estas Redes y proyectos en el currículo de Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos, queda especialmente de manifiesto en todos y cada uno de los criterios de evaluación. 

 

⇒ ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DESARROLLAR LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
Para estimular el interés y el hábito de lectura y la mejora de la expresión escrita se llevarán a cabo 

las siguientes estrategias: 

• Realizar actividades de lectura en voz alta con buena entonación, parándose en los signos de 
puntuación y sin errores. 

• Realización de ejercicios que impliquen lectura comprensiva de textos. 
• Análisis de material impreso y audiovisual con actividades que impliquen organización y 

comprensión del mismo. 
• Utilización del diccionario como instrumento de localización del vocabulario desconocido. 
• Enseñar y valorar la redacción de textos coherentes en los trabajos escritos. 
• Fomentar el uso de la biblioteca del Centro para consultas. 
En clase se realizarán actividades, tanto de forma oral como por escrito, para comprobar el grado de 

comprensión por parte del alumnado de dichas lecturas. 

⇒ ESTRATEGIAS PARA INCORPORAR LAS TIC EN EL AULA 

Para incorporar las TIC en el aula se ha propuesto una serie de recursos: 

• Actividades TIC integradas en las secuencias de aprendizaje. 

• Búsqueda de información en internet mediante la consulta de direcciones web específicas; 
enciclopedias virtuales, consulta de diarios y revistas en formato digital... 

• Selección de información. Se enseña al alumnado cuáles son los criterios de selección de 

información: qué páginas web son las más adecuadas y fiables, cómo se debe ordenar la 
información obtenida... 

• Tratamiento de la información y producción de textos. Se propone la redacción de trabajos y 

de textos de carácter propio, relacionados con los distintos aspectos de la materia, utilizando 
procesadores de textos, y correctores ortográficos para una correcta revisión final. 

• Presentaciones. Trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas, realización 

de diapositivas… 



• Pizarra digital. Mediante el uso de la pizarra digital, el profesor/a mejora la exposición de los 
contenidos al ilustrar con mayor claridad algunos conceptos y presentarlos de forma más 
atractiva. Al mismo tiempo, con la utilización de las nuevas tecnologías se puede mejorar la 
motivación en el aprendizaje de la materia y el uso de recursos informáticos. 

• Plataforma Google Classroom. Mediante el uso de esta plataforma se ofrecerá al alumno 
contenido diverso de los temas tratados en clase, además de la realización de cuestionarios y 
presentaciones online. El uso de esta plataforma servirá como complemento a la actividad 
presencial y en el caso de aquellos alumnos que por motivos de salud no puedan asistir al 
Centro. 

 
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Como ha ocurrido en cursos pasados, el profesorado de la materia quiere dejar constancia en la 
presente programación del interés y la intención de participar en cuantos proyectos educativos puedan ser 
de utilidad para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

 

La ubicación del centro hace muy difícil la realización de actividades extraescolares, pues el 
transporte sale muy caro y muchas de las actividades también son de pago, por lo que siempre y cuando sea 
posible económica y organizativamente hablando, desde nuestro ámbito, se realizarán todas las actividades 
que se nos oferten. 

En el CEO se prevé una serie de actividades complementarias y extraescolares para el alumnado. 
Estas actividades estarán en función de: 

• Diversos aspectos organizativos de los Departamentos y el Centro. 
• Las ofertas culturales que se produzcan a lo largo del curso. 
• La disponibilidad económica de las familias y del Centro. 
• Las subvenciones de los organismos públicos, dado que cualquier actividad extraescolar que se 

realice fuera del Centro, supone para el alumnado un aporte económico considerable, que en 
muchos casos la familia no puede asumir. 

• El número de alumnos que puedan realizar una salida complementaria, ya que, si por lo menos 
la mitad del alumnado no puede asistir, no es conveniente llevarla a cabo, dado que todas están 
diseñadas con objetivos y contenidos didácticos presentes en la Programación. 

• Exposiciones temporales. 
• Teatro, cine. 
• Participación en las actividades organizadas por el Centro. 

Además, este año hay que tener en cuenta la situación de pandemia que se está viviendo, por lo que 
las ofertas de actividades pueden ser muy limitadas. Siempre que se garantice el cumplimiento de las normas 
de higiene y distanciamiento social, se podrán considerar ofertas a asistencia a actos, museos, o eventos del 
interés del alumnado y relacionadas con la materia, así como la realización de actividades en el centro 
educativo relacionadas con la asignatura. 

Dentro de las actividades está el visionado de películas en el aula, como: 

1ª Evaluación: En busca de la felicidad (2006), Gabriele Muccino 
2ª Evaluación: El niño que domó el viento (2019), Chiwetel ejiofor 
3ª Evaluación: Babel (2006), Alejandro González Iñárritu 

 

 
9. EVALUACIÓN 

Según lo estimado en la resolución de 5 de julio de 2021 la Viceconsejería de Educación, Universidades  y 
Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros  docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022 y la  resolución 
conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de  Formación 
Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de  la Comunidad 
Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el  curso 2021-2022 (6 
de septiembre de 2020); la presente propuesta didáctica adaptará la evaluación a los  escenarios posibles. Así, se 



evaluarán los aprendizajes integrados en la programación didáctica, haciendo uso,  de instrumentos de 
evaluación variados y acordes a la enseñanza presencial, no presencial o combinada que  se pueda generar.  

 
Para evaluar los diferentes criterios de evaluación, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos 

de evaluación: 

♦ La evaluación es un conjunto de procedimientos y de actividades, realizadas con la finalidad de 
recoger información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje para posteriormente realizar una 
valoración y reflexión sobre dicho proceso, e introducir los mecanismos correctores que resulten 
necesarios. 

♦ La evaluación del alumnado será continua y tendrá como referente fundamental las competencias y 
los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables. 

 

9.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para evaluar los diferentes criterios de evaluación, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos 
de evaluación: 

1. Observación directa por el profesorado 
2. Cuaderno de clase y material 
3. Trabajos y producciones 
4. Pruebas escritas y orales 

 

⇒ OBSERVACIÓN DIRECTA 
● Avances en la consecución de los criterios de evaluación. 
● Exactitud y precisión en las tareas. 
● Iniciativa. 
● Interés, atención. 
● Debates preparados: simulaciones, resolución de dilemas. 
● Participación (trabajo en grupo, en clase,) 
● Hábitos de trabajo en casa y en el aula. 
● Muestra respeto y tolerancia a todos los miembros de la comunidad educativa. 

⇒ CUADERNO DE CLASE Y MATERIAL 

Éste es un instrumento en el que el alumno refleja su trabajo diario y archiva todo el material 
(fotocopias, tareas, apuntes, etc.). Para su evaluación se tendrá en cuenta los siguientes indicadores: 

● Adecuada presentación. 
● Orden. 
● Limpieza. 

● Realización de tareas (completas o no). 
● Corrección de los errores y rectificación posterior. 

⇒ TRABAJOS Y PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS 

● Resúmenes y esquemas. 
● Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 
● Producciones escritas. 
● Trabajos monográficos. 
● Utilización de los medios de comunicación (prensa, publicidad, televisión...) para realizar el 

análisis de problemas de la actualidad (valores, consumismo, noticias de actualidad...). Este 



aspecto será especialmente valorado porque las aportaciones sobre la actualidad reflejan la 
madurez y asimilación comprensiva de la realidad que viven cada uno de nuestros alumnos. 

● Manejo de los recursos de las TIC en el aula y fuera de ella a través de presentaciones, trabajos 
de investigación, uso de la plataforma online “google classroom”, etc. 

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de: 

a) Expresión escrita adecuada (competencia lingüística) 
b) Adecuación del contenido al nivel mínimo exigido. 
c) En los trabajos de investigación (Fichas de lectura, bibliografía literaria, comentarios de 

textos, análisis de libros, mapas, interpretación de gráficos, trabajos de campo, etc.), se 
evaluarán los siguientes aspectos: 

• Rigor científico. 
• Claridad expositiva. 
• Puntualidad en la entrega. 
• Presentación 
• Valoración de las tareas y trabajos, en cuanto al grado de corrección de estos. 

d) Se evaluarán las exposiciones orales de los alumnos: 
• Debates 
• Puestas en común. 
• Diálogos 
• Entrevistas. 

 

⇒ PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES 

● Objetivas y abiertas. 
● Comprensión de contenidos. 
● Dominio de dichos contenidos: estructuración, exposición, ampliación de estos y obtención de 

conclusiones válidas. 
● Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
● Ortografía, sintaxis y dominio de un vocabulario general y específico. 
● Presentación: caligrafía, organización y limpieza. 

Las actividades de refuerzo se realizarán con aquellos alumnos que no han conseguido los objetivos 
propuestos en la unidad o bien con aquellos que, habiéndose conseguido, pueden profundizar en ellos. 

 

 
9.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

El modelo de calificación se corresponderá con la evaluación de los diferentes instrumentos para 
cada uno de los criterios desarrollados en cada uno de los trimestres. Cada uno de los instrumentos de 
evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos. La calificación de cada criterio de evaluación corresponde a la 
media de las puntuaciones de los instrumentos desarrollados en el periodo. La calificación del trimestre 
corresponde a la media de los criterios trabajados en cada evaluación. 

La calificación será el resultado de cuatro elementos: 

● Entrega por escrito de actividades realizadas en cada tema. También pueden completarse con 
trabajos escritos y exposiciones orales. 

● Pruebas escritas con cuestiones de desarrollo o tipo test realizadas en clase. La estructura de las 
pruebas de desarrollo incluirá: 

• Vocabulario 
• Cuestiones de comprensión 
• Desarrollo de contenidos 
• Análisis de textos 
• Resolución de dilemas morales y casos prácticos 

En su corrección se valorarán: 



• La respuesta completa a las cuestiones planteadas. 
• El rigor y precisión de términos y conceptos. 
• El orden y desarrollo lógico de la exposición. 
• La presentación y cuidado sintáctico y ortográfico. 

● Pruebas escritas con cuestiones de desarrollo o tipo test realizadas en la plataforma online 
“Google Classroom”. 

● Participación y atención demostrada durante la clase. 
● Recogida del cuaderno cada trimestre a todos los alumnos. 

También según lo indicado anteriormente en lo referente a la evaluación de los grupos en función de 
su evolución en su rendimiento académico se tendrá en cuenta que los grupos de bajo rendimiento 
especialmente pueden requerir que un peso mayor de la nota recaiga en el trabajo realizado en clase o en 
casa más que en las pruebas escritas (exámenes). 

⇒ ALUMNADO CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE 

La evaluación y calificación del alumnado con Adaptación Curricular tomará como referente los 
objetivos, capacidades y criterios de evaluación señalados en la adaptación curricular y en los documentos de 
evaluación las calificaciones irán acompañadas de un asterisco. 

 

 
9.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que en la evaluación ordinaria de junio tengan evaluación negativa, tienen derecho a 
presentarse a la prueba extraordinaria en el mes de septiembre. Dicha prueba, sólo puede evaluar 
contenidos conceptuales y procedimentales. Será una prueba de todos los contenidos mínimos del curso. Se 
calificará sobre 10 puntos y cada pregunta llevará expresa su puntuación. La nota mínima para superar la 
prueba extraordinaria será de cinco (5). 

 
 
 

10 PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN 
 

10.1 ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE 

Aquel alumnado que tenga la materia pendiente del curso anterior se les propondrá un plan de 
trabajo con los contenidos mínimos exigibles. Además, tendrán que realizar una prueba extraordinaria 
escrita basada en los contenidos mínimos, que constará de cuestiones teóricas acerca de los contenidos 
mínimos establecidos. El planteamiento, es decir, el tipo de prueba será el mismo que las realizadas durante 
el curso anterior. 

 
 

10.2 ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA 
 

⇒ PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO CON EVALUACIONES PENDIENTES DURANTE EL CURSO 
ESCOLAR: 
Cada evaluación tiene su correspondiente recuperación en cada evaluación, en la que no se podrá 

obtener una calificación superior a 5 y será a juicio del profesor valorando la evolución del alumno en el 
curso el que considerará otra posibilidad. En la recuperación se podrá exigir tanto la entrega de las 
actividades o trabajos suspensos o/y la realización de las pruebas escritas correspondientes a la evaluación 
suspensa. 



Se valorará a final de curso la conveniencia de realizar un examen final donde se podrá requerir la 
entrega de las actividades y trabajos no realizados para poder superar el curso. 

Se utilizará el modelo de Plan de Recuperación propuesto por el Centro y acordado en la CCP. 

⇒ LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 

El alumnado que en la evaluación ordinaria de junio tenga evaluación negativa, tiene derecho a 
presentarse a la prueba extraordinaria en el mes de septiembre. 

Se utilizará el modelo de Plan de Recuperación propuesto por el Centro y acordado en la CCP. 

Dicha prueba, sólo puede evaluar contenidos conceptuales y procedimentales. Será una prueba de 
todos los contenidos mínimos del curso. Se calificará sobre 10 puntos y cada pregunta llevará expresa su 
puntuación. La nota mínima para superar la prueba extraordinaria será de cinco (5). 

 

10.3 ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

El Sistema de evaluación extraordinario con pérdida de evaluación continua 
(absentistas/convaleciente) es: 

● Los alumnos que por sus reiteradas faltas de asistencia hayan perdido el derecho a la evaluación 
continua se examinarán al final del tercer trimestre de todos los contenidos impartidos a lo largo del 
curso, debiendo tener al menos un 5 en la prueba escrita. 

● Los alumnos que por motivos personales o por problemas de salud, ambos casos con una 
justificación oficial hayan perdido el derecho a la evaluación continua, se valorará el caso y buscará la 
forma más adecuada de atender al alumno. 

 

10.4 ALUMNADO REPETIDOR 

Tal y como indica la Orden de Evaluación, el alumnado repetidor requerirá de un plan de 
recuperación y refuerzo personalizado. De esta manera, a partir de las principales dificultades que se 
detecten, se propondrán unas medidas dirigidas a la obtención de unos resultados que serán reflejados en 
un informe remitido a la Dirección del centro en cada una de las evaluaciones ordinarias. En estos informes, 
además, se recogerán los aspectos curriculares que se hayan podido o no trabajar, metodologías y 
actividades desarrolladas. El anexo 2 recoge el modelo de plan de recuperación comentado. 

 
 

11 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y 
el desarrollo de la programación didáctica. 

La observación diaria y la participación en las actividades nos confirmará si son adecuadas las 
directrices marcadas, concluyendo así su idoneidad, con lo que podremos tomar medidas y modificar 
metodología, contenidos, cantidad y calidad en las actividades. 

El grado de cumplimiento de la programación didáctica se evaluará al final de cada trimestre en las 
memorias de resultados de las correspondientes evaluaciones. Sin que eso conlleve la rigidez de esta, 
pudiendo introducir o cambiar cualquier aspecto de dicha programación a lo largo del curso cuando resulte 
necesario según las necesidades de los alumnos y los posibles imprevistos. Asimismo, los profesores irán 
analizando las dificultades que se van presentando para poner en práctica la metodología y las estrategias 
necesarias para solventar los problemas que vayan surgiendo. 

Esta Programación está sometida a las adaptaciones que la dinámica del grupo de alumnado 
manifieste a lo largo del curso escolar, estableciendo las correcciones y variaciones que se consideren 
oportunas. Asimismo, en la Memoria Final, se recogerán las propuestas de mejora para el curso siguiente. 



 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO 

12. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1: Plan de refuerzo y recuperación de alumnado repetidor 
 



Alumno/a: 
 

Tutor/a  

Curso: 
 

 

Principales dificultades detectadas 
(Información obtenida de las sesiones de evaluación) 

 

Medidas puestas en marcha y resultados obtenidos 
(Tener en cuenta lo reflejado en evaluaciones anteriores) 

 

 

BLOQUE DE 
ACCIONES 

Concreción de Acciones 
(Marcar con una “X” o añadir Otras) 

Tiempo/ 
Horario 

Materias SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
DE LA ACCIÓN 

1. Bloque de acciones 
dirigidas a la mejora de 
aspectos curriculares: 

 Asistencia a Apoyo Educativo 
fuera del aula. 

  (Notas de la Evaluación, 
Resultados de las 
producciones...)  Tareas de refuerzo en las áreas de 

Lengua Cast. y Matemáticas en el 
aula. 

 Programa Educativo 
Personalizado (PEP) Curricular en 
el aula/fuera del aula 

 OTRAS: ................................ 

  

  

  

2. Bloque de acciones 
dirigida a la mejora de 

aspectos no curriculares: 

 Intervención o PEP sobre 
aspectos transversales en el 
aula/fuera del aula 

  (Seguimiento diario) 

 Uso de Agenda pedagógica 

 Contrato de 
conducta/comportamiento 

 Entrenamiento en técnicas de 
estudio 

 OTRAS: ............................... 

  

  



3.Coordinación Familia – 
Escuela: 

 Convocatoria personalizada a la 
familia para la asistencia a la 
asamblea de aula. 

  (Registro mensual y 
quincenal de visitas) 

 Coordinación quincenal 
(Tutor/a- Familia) 

 Entrega de 
material/documentos/pautas de 
actuación o intervención 

 OTRAS: ............................... 
  

 

Aspectos curriculares para trabajar como propuesta de mejora 

Criterios de Evaluación/Estándares de Aprendizaje/Contenidos Metodología/Actividades 

ÁREA/MATERIA: 

ÁREA/MATERIA: 

ÁREA/MATERIA: 

 

 
 

En Icod El Alto, a …. 

 
 
 

EL/LA TUTOR/A: OTRO MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE 
QUE INTERVIENEN: 


