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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

La actual Programación Didáctica toma como referencia el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el
que se establece la ordenación del Bachillerato y de la ESO en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº
169, de 28 de agosto de 2015), así como el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo
de la ESO y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).

Diagnóstico a partir de las memorias e informes individualizados del curso anterior:
En Antropología y Sociedad sería necesario realizar ajustes en la temporalización de las tareas y seleccionar
los contenidos para abarcar todos los criterios de evaluación, dado que hay cuatro criterios por evaluación. La
densidad de los mismos, el ser una materia optativa y el trabajo en pequeño grupo hace que  se trabaje con una
metodología participativa.

Contribución de la materia a las Competencias Clave:

La materia contribuye en gran medida al desarrollo de competencias y en algunas de sus dimensio-
nes. Tal como se plantea, podrá advertirse que todas ellas están imbricadas por el tipo de producciones que
cabe realizar para conseguir los aprendizajes. 

A la competencia en Comunicación lingüística (CL) en la medida en que se pretende que el alumnado
sea capaz de comunicar el nuevo conocimiento que genera mediante producciones textuales y orales cumplien-
do con los requisitos de la adecuación, cohesión y coherencia. Más detalladamente, en los criterios de evalua-
ción se solicita que maneje la terminología de acuerdo al problema abordado y que presente argumentos es-
tructurados y coherentes cuando ofrezca posibles aclaraciones y soluciones. Este tipo de producciones se han
de desprender del tratamiento de información procedente de múltiples fuentes. La comunicación de ideas 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 ad-
quisición de esta competencia. El recurso sistemático del debate y del diálogo estructurado, procedimiento im-
prescindible en esta materia, también incide de modo específico en esta competencia, porque exige ejercitarse
en la escucha, la exposición y la argumentación. 

La  contribución  a  la  Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología
(CMCT), tiene que ver con que el alumnado ha de estar constantemente en el papel de investigador. No solo
deberá observar su realidad, emitir hipótesis, indagar y contrastar fuentes, hacer uso del razonamiento abstrac-
to para encontrar patrones, sino que, además, se espera que cuantifique los datos obtenidos, que aplique técni-
cas de investigación para obtenerlos y tratarlos siguiendo reglas y principios conforme al método hipotético-
deductivo, que diseñe investigaciones, cuyos resultados sean expresados haciendo uso de instrumentos mate-
máticos (matrices, gráficas, funciones, formulaciones) y herramientas TIC para comunicarlos con mayor efica-
cia y espíritu crítico. 

El aporte a la Competencia digital (CD) está también muy presente en la materia ya que demanda al
alumnado que acuda a sitios web para apoyarse y desarrollar sus investigaciones, o que incluso los confeccio-
ne para albergar sus producciones y comunicaciones, que se valga de diferentes dispositivos móviles, progra-
mas y aplicaciones informáticas para tratar datos o representarlos y transmita sus conocimientos. Además, será
necesario que profundice en el desarrollo de una ética para el empleo de las TIC y la gestión de la información
y conocimiento que pueda generar.

El desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC) es una de las más claras y notables contri-
buciones de la materia en tanto en cuanto el objeto de estudio y de aprendizaje es el ser humano en toda su di-
versidad de manifestaciones culturales y sociales, de interrelaciones y de problemáticas. Los conocimientos y
aprendizajes que se pretende que el alumnado genere sobre las diferentes culturas y sociedades, así como sobre



los procesos y ejemplos de socialización y de culturización de las personas y los grupos más amplios, sin lugar
a duda inciden en su madurez personal y social, modelando su comportamiento, al permitirle comprender lo
que sucede en el mundo en el que se desarrolla, al mismo tiempo que intervenir y hacer aportaciones. Tiene es-
pecial relevancia el juicio crítico y la regulación del comportamiento en cuestiones y problemas que guardan
relación con la igualdad de género, como la distribución de roles sexuales, las tareas domésticas y la organiza-
ción del trabajo, la posición social de ambos sexos, la jerarquía de poder, el patriarcado, las diversas formas de
organización y constitución de la familia. 

En la medida también en que el conocimiento y los aprendizajes han de construirse socialmente en el
aula, pues la lógica de investigación se apoya en el trabajo de equipo, se consigue un desarrollo de esta compe-
tencia cerrando el círculo entre lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. 

Apelando al objeto de estudio de la materia, antes mencionado, es ineludible su contribución a la
competencia de Conciencia y expresiones culturales (CEC). Pues requiere del alumnado no solo que conozca
y aprenda a explicar e interpretar críticamente las diferentes manifestaciones culturales y sociales (entiéndase
en un amplio sentido: la pintura, la música, la literatura, la arquitectura, el cine, el teatro, la publicidad, la
moda, el deporte como tal y como espectáculo, determinadas costumbres y tradiciones, hábitos, normas, ritua-
les, etc.), como fuentes para la investigación y, a la vez, un testimonio vivo que ayuda a comprender e investi-
gar mejor la cultura y sociedad de donde procede o en la que se encuentra, sino que también ha de aprender a
apreciarlo desde un juicio crítico, desarrollando un compromiso con su conservación y, si se diera el caso, que
contribuya al rescate o preservación de manifestaciones que forman parte del patrimonio artístico, cultural e
histórico de las distintas épocas y que son signos de identidad de pueblos o sociedades. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) es otra de las competencias a las que contribuye
la materia. El alumnado podrá diseñar investigaciones y llevar a cabo proyectos factibles de mejora en la co-
munidad. Ello implica tareas relacionadas con tomar decisiones, planificar y organizar las ideas, estrategias y
recursos, participar activamente, asumir responsabilidades, aportar posibles soluciones a los problemas trata-
dos, etc., para conseguir los objetivos de aprendizaje que demanden las diferentes situaciones de aprendizaje
que se le planteen. 

Finalmente, no cabe lugar a duda, por todo lo expuesto, que la metacognición está presente durante
los procesos de reflexión que han de abundar en la materia. Tal es así que la competencia de  Aprender a
aprender (AA) es otra que se fomenta. Se pretende que la materia la pueda estudiar todo el alumnado del Ba-
chillerato independientemente de la modalidad que haya escogido, de modo que los aprendizajes adquiridos
puedan ser transferidos al resto de materias del segundo curso y a opciones académicas futuras. En varios mo-
mentos durante el curso, se ha de poner al alumnado en el papel de «observador participante» implicando que
la atención consciente sobre lo que se aprende y se aplica es constante. El alumnado tendrá que aprender a ha-
cer inferencias, encontrar patrones de comportamientos, transferir a situaciones análogas y regular su propio
comportamiento, y ser crítico con su propia estructura de valores y creencias, a partir de lo que lo estudiado le
inspire o influya. Este constante recurrir del pensamiento sobre el pensamiento y a la praxis estimula la evolu-
ción de esta competencia.  

En todo caso, el desarrollo de las competencias clave desde la materia se produce de una forma im-
bricada en la medida en que su implementación se fundamente en la solicitud de producciones, que actúen de
instrumentos de evaluación, y que tengan que ver con «demandas sociales» afines al campo de investigación
social de las disciplinas. A modo de síntesis, y como se ha venido sugiriendo, estas pueden ser: el diseño y de-
sarrollo de investigaciones, trabajos de campo aplicando técnicas de observación y de recolección de informa-
ción, el desarrollo de entrevistas estructuradas, la elaboración de informes o la exposición de conclusiones em-
pleando diferentes formatos (artículos, presentaciones ante un público, exposiciones con murales, documenta-
les, desarrollo de congresos…).



Contribución a los objetivos de etapa

La materia de Antropología y Sociología incorpora elementos que tributan en gran medida a los ob-
jetivos de la etapa. Así, los problemas, temáticas y modos de proceder que se propone tratar, contribuye a que
el alumnado ejerza la ciudadanía democrática y crítica, desde una perspectiva global, y adquiera una concien-
cia cívica responsable proclive a la igualdad entre hombres y mujeres, al rechazo de estereotipos discriminato-
rios y que genere actitudes favorecedoras de la convivencia y otros valores en los que se fundamenta nuestra
sociedad, tomando de referencia los derechos y deberes constitucionales y los derechos humanos (objetivos a,
b y c).  

En el campo académico, la materia pretende que el alumnado consolide hábitos de  lectura, estudio
y disciplina, los propios de la investigación y que están conectados con la competencia en el manejo de infor-
mación y de fuentes, el desarrollo del espíritu crítico y la generación de conocimientos y expresión adecuada
de estos, de modo que  tenga capacidad de interpretar y desenvolverse en su realidad, sumando ello también a
su desarrollo personal (objetivos d, e y g, ).

A los objetivos h) e i) relativos a que el alumnado construya una concepción integrada y holística
del conocimiento y del mundo contemporáneo y que pueda ser aplicado en la resolución de problemas reales o
verosímiles, son otros de los objetivos a los que contribuye la materia, pues la realidad cercana o más globali-
zada es objeto de análisis a la que desde el conocimiento adquirido y generado se le demandará que idee solu-
ciones. La búsqueda de soluciones creativas mediante proyectos de mejora, desde el planteamiento de la inteli-
gencia colectiva, incita al alumnado a tomar decisiones, a trabajar en equipo y participar activamente, a em-
prender y tener confianza en sí mismo, por lo que se advierte que estas tareas suman al objetivo j). 

En la medida en que la comunicación de resultados y posibles soluciones sobre los problema trata-
dos se ha de producir tanto verbalmente como por escrito, tanto en lengua materna como en lengua extranjera,
ya que cabe la participación de materias lingüísticas, se puede asegurar la aportación a la consecución de los
objetivos e) y f). En relación con estos últimos se hace más visible porque el tratamiento y valoración de los
aspectos culturales, históricos, así como el patrimonio artístico, es el basamento desde el que se erige la refle-
xión en la materia. 

La aportación al objetivo k),  en lo que respecta a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico es una cons-
tante en la materia, pues parte de la investigación colectiva, idear soluciones, diseñar proyectos de interven-
ción, comunicar conocimientos en diferentes contextos (debates, congresos, exposiciones, etc.).

Finalmente, la materia contribuye al objetivo l) en tanto en cuanto las diferentes manifestaciones
culturales y sociales que se someten a investigación y análisis, relacionadas con el arte en un amplio sentido,
son objeto de reflexión crítica, desde el punto de vista ético, estético, antropológico y sociológico, suponiendo
una fuente de enriquecimiento al alumnado.

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas.

El currículo está organizado partiendo de un bloque general cuya finalidad es aportar una visión global de la Psicología,
desde la que se irá construyendo y encuadrando el resto de los temas que, a modo de hilo conductor, irá respondiendo pau-
latinamente a las preguntas acerca de cómo piensa, cómo siente y cómo se relaciona el ser humano. 

No hay que perder de vista el carácter aplicado y práctico que debe tener la Psicología sin olvidar, al mismo tiempo, que su
enseñanza debe saber conjugar la experiencia personal y cotidiana del alumnado con los conocimientos científicos y técni-
cos. Es aconsejable partir de esta experiencia personal, de sus conocimientos previos, para aplicar posteriormente los nue-
vos aprendizajes a su realidad, haciendo uso de la introspección sin perder de vista las aportaciones del grupo de iguales.
Estimular la intuición, la creatividad, la capacidad de análisis y síntesis son aspectos imprescindibles en la construcción del
conocimiento. 



Algunas estrategias propicias para abordar los diferentes contenidos: el visionado de películas y documentales que traten
diferentes fenómenos psicológicos, el análisis de artículos de prensa que inviten a reconocer la presencia de la psicología
en la sociedad, el estudio de la publicidad, la elaboración de montajes audiovisuales sobre emociones y sentimientos, la ob-
servación y grabación en vídeo de pautas evolutivas de la infancia, la elaboración de encuestas para averiguar cuestiones
de interés para la juventud, tales como las actitudes ante la sexualidad o el uso de las redes sociales en esta etapa de la vida,
el estudio de casos clínicos, la realización de talleres sobre comunicación, resolución de conflictos, interpretación de los
sueños o habilidades de afrontamiento del estrés y cuantas estrategias, técnicas o fórmulas pueda conocer el profesorado
para acercar al alumnado esta materia. 

Todos estos recursos metodológicos deben enmarcarse en la línea del trabajo en equipo, del trabajo cooperativo y del uso
de las distintas dinámicas de grupo. Algunos contenidos, como los relacionados con los Fundamentos biológicos de la
conducta o los relacionados con la Psicología de las organizaciones, se prestan a ser abordados conjuntamente con las
materias de Biología y Economía, pudiendo realizarse situaciones de aprendizaje conjuntas.

Atención a los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo del curso:

Dado que en el curso 2020-2021 se han de contemplar los escenarios de presencialidad, semipresen-

cialidad y enseñanza a distancia, los aspectos metodológicos recogidos en esta programación se adaptarán a

los tres escenarios descritos.

Sin  renunciar  a  que  los  aprendizajes  sean  significativos,  a  que  el  alumnado  sea  el  principal
protagonista de los mismos y a que se empleen distintos modelos de enseñanza, se emplearán estrategias que
permitan la continuidad con un modelo no presencial, además, de que la metodología seguida permita respetar
los  protocolos de distancia  social  e  higiene y las recomendaciones  del  plan de contingencia.  Por  todo lo
anterior se tendrá en cuenta las pautas, consensuadas desde la CCP, en los distintos escenarios educativos que a
continuación se señalan:

 ESCENARIO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL:

o Metodología:

Desde el comienzo de curso se utilizará un entorno virtual como herramienta en el pro-

ceso de enseñanza y aprendizaje. Cada grupo podrá disponer de una clase en la plataforma, en la

cual se encuentran organizadas las Situaciones de Aprendizaje con información sobre los conte-

nidos, enlaces a páginas y vídeos y las tareas que debe realizar el alumnado. Además, se posibili-

tará la comunicación entre alumnado y profesorado para la resolución de dudas. Si en algún mo-

mento se pasa a enseñanza no presencial se continuará con esta vía de comunicación.

Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas

que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alum-

nado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramien-

tas de comunicación y colaboración online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entor-

nos virtuales. Entre estas, cabe mencionar la utilización del aprendizaje cooperativo, aprendizaje

invertido (Flipped Learning), la gamificación y todas aquellas que favorezcan la integración ac-

tiva y normalizada de las TIC en el sistema educativo.

El alumnado se familiarizará con las herramientas y plataformas para que las incorporen

de manera habitual.

o Evaluación:

 Se  tendrán  en  cuenta  los  criterios  e  instrumentos  contemplados  en  esta
Programación Didáctica, teniendo en cuenta los aprendizajes previos.



o Instrumentos de Evaluación:

 Los habituales contemplados en las situaciones de aprendizaje u unidades de trabajo
de esta Programación Didáctica.

 Producciones  cooperativas  on  line  que  no  requieran  contacto  físico  entre  el
alumnado  ni  contacto  con  materiales  compartidos.  El  trabajo  cooperativo  se
realizará a través de documentos compartidos en drive o de la comunicación del
alumnado a través del correo electrónico, Google Meet, etc.

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo.

 ESCENARIO  DE  ENSEÑANZA MIXTO: Cuando  una  parte  del  alumnado  se  encuentra  en
cuarentena y el resto, la mayoría, están en clases presenciales. Los tutores/as comunicarán al Equipo
Educativo los casos que se encuentran confinados. También se puede producir cuando una parte de la
materia se imparta o complete telemáticamente.

o Metodología:

 Utilizando Classroom o EVAGD: Se facilita al alumnado los materiales. Se indicará
hasta dónde se ha llegado y que actividades/tareas se están realizando.

 Se podrán resolver dudas a través de estas herramientas.

 Se pueden realizar trabajos cooperativos a través de documentos compartidos y sin
contacto físico fuera del Centro.

 Herramientas  y  estrategias  didácticas:  gamificación,  Kahoot,  aprendizaje
invertido… 

o Evaluación:

 No realizarán exámenes o pruebas durante el confinamiento ni justo después de su
incorporación a clase presencial. Se dedicarán unos días a resolver posibles dudas y
ponerse al día. Pasados esos días, sí podrán realizarse presencialmente.

 ESCENARIO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL:
El grupo de clase está confinado en casa.

o Si se diera el caso realizar reuniones telemáticas del Equipo Educativo: Para establecer

momentos para atender al alumnado y criterios para organizar el número y la entrega de
tareas. El profesorado registrará el alumnado que asista a una clase de forma no presencial o
telemática.

o Metodología:

 Idéntica a la señalada en la enseñanza mixta.

 Se podrán realizar clases por videoconferencia.

o Evaluación:

 Instrumentos de Evaluación:

 Se podrán realizar pruebas escritas u orales online.



 Vídeos de prácticas (físicas, de laboratorio…) realizadas en casa.

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo.



2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SITUACIONES DE APRENDIZAJE

(UNIDADES DE PROGRAMACIÓN)

TEMPORALIZACIÓN

1. Aplicar la terminología y los conocimientos teóricos de la antropología y la sociología en la explicación de hechos, fenómenos o relaciones sobre las que investiga, con la in-
tención de fundamentar los resultados de  trabajos y valoraciones. 

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado adquiere una base teórica y conceptual básica de ambas disciplinas y que es capaz de aplicarla en las diferentes producciones con
las que podrá ser evaluado (exposiciones con murales, informes, conferencias, monográficos, artículos de divulgación, documentales, etc.). Más detalladamente, se pretende verificar
que comunica sus ideas haciendo uso de la terminología, que propone ejemplos explicativos conectados con los problemas o fenómenos sobre los que investiga, demostrando que ha
comprendido estos aspectos teóricos y que es capaz de hacer transferencias para analizar y establecer comparaciones entre distintos objetos de investigación, o bien para apoyar sus ar -
gumentos teóricos y planteamientos prácticos. 

1. LA ANTROPOLOGÍA COMO SA-
BER. (1ª, 2º Y 3ª EVALUACIÓN)

2. Emplear los métodos y técnicas de trabajo de la sociología y la antropología en el estudio de las características del ser humano y en el análisis de los distintos elementos que 
conforman y organizan la cultura y las sociedades (sociales, políticos, económicos, simbólicos), formulando hipótesis explicativas, estableciendo comparaciones interculturales
y valorando críticamente los diferentes modos de vida. 
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado es capaz de inferir características, propiedades, patrones de semejanza o diferencia culturales, tanto de las masas como de colec-
tivos concretos, aplicando los métodos y técnicas de investigación de ambas disciplinas. Para ello, se propone que el alumnado trabaje en equipo y asuma roles propios de la investiga -
ción social, diseñe y emprenda proyectos de investigación sobre algún fenómeno cultural o sociológico (por ejemplo: el impacto de una moda o tendencia en determinados colectivos, el
comportamiento de fanes de personajes públicos o de los hinchas deportivos, estudios de población sobre el comercio electrónico, los videojuegos online, la preferencia e idolatría por
un producto, la influencia de rituales o símbolos en la convivencia de comunidades, la organización familiar y productiva de determinadas etnias que habitan en Canarias, etc.), que apli -
que técnicas de recogida de datos (observación, participación, entrevistas, encuestas, categorización, etc.) se documente y contraste sus resultados con otras publicaciones, y los comuni -
que, haciendo uso de las TIC, mediante producciones como informes, presentaciones ante un público, documentales, etc., en las que pueda apreciarse que comprende y aporta una visión
crítica y respetuosa con las formas de vida estudiadas. 

2            2. ANTROPOLOGÍA FÍSICA: HO-
MINIZACIÓN Y HUMANIZACIÓN

(1ª, 2º Y 3ª EVALUACIÓN)

3. Afrontar los retos, tareas o proyectos asumiendo compromisos y responsabilidades, cooperando y tomando decisiones con criterio. Interactuar con las personas, respetando
las diferencias y estableciendo relaciones constructivas. 

Con este criterio se persigue evaluar si el alumnado aplica habilidades sociales y valores para relacionarse y alcanzar metas comunes. Si desarrolla una actitud proactiva, faci-
litando la tarea al docente y a sus iguales. Concretamente, será objeto de evaluación que demuestre adquirir habilidades organizativas y de liderazgo (planificar, cumplir con
la agenda, asumir roles y responsabilidades); que participe con rigor científico, respeto y tolerancia en los debates o decisiones que se produzcan al hilo de los problemas tra-
tados, porque se constata que se esfuerza en contrastar la información obtenida de los trabajos de campo que realiza con otras fuentes u opiniones. Además, ha de compro -
barse a través de este criterio que mantiene una actitud activa, participando en las propuestas de trabajo o aportando las suyas, que comparte información o material rele -
vante en los proyectos de trabajo y que pone de su parte para generar un clima de aprendizaje positivo. Por último, este criterio apunta a evaluar si el alumnado demuestra
que mantiene una actitud autocrítica sobre sus logros o dificultades esforzándose en mejorar, haciendo metacogniciones sobre lo que aprende. 

3. ANTROPOLOGÍA CULTURAL
(1ª, 2º Y 3ª EVALUACIÓN)

4. Investigar sobre el fenómeno de la globalización económica y cultural, señalando sus consecuencias sobre las formas de vida de los pueblos, las sociedades y sus territorios.
Proponer proyectos con acciones y actitudes encaminadas a mejorar la convivencia y el bienestar general de las personas, tomando de referencia la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. 

Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de investigar, individualmente o en equipo, sobre las consecuencias de la globalización en las personas y territorios e identifica las
causas de problemas que nos afectan en la actualidad (la desigual distribución de la riqueza, el racismo y xenofobia, conflictos entre tribus urbanas, narcotráfico y tráfico de personas,
etc.).  También se verificará si describe y explica las repercusiones que el estilo de vida del «mundo desarrollado» (consumismo, sobreexplotación de recursos naturales, deslocalización
de la producción de mercancías, etnocentrismo, aculturación, etc.) tienen en otras regiones y pueblos y si manifiesta actitudes de solidaridad con las víctimas, así como respeto propio de
una ética intercultural, por las costumbres y sus modos de vida. Finalmente, se pretende comprobar si reconoce, asume o propone actuaciones (de cooperación, asociacionismo o volun-

4. ANTROPOLOGÍA SOCIAL

5. LA SOCIOLOGÍA
(1ª, 2º Y 3ª EVALUACIÓN)



tariado) derivadas del conocimiento que adquiere o genera, encaminadas a aminorar estos efectos, mostrando su implicación a través de campañas de sensibilización y denuncia, crea-
ción de audiovisuales, manifiestos, decálogos, debates y foros abiertos, cartas a las instituciones locales, etc., cuyo fundamento moral se apoya en principios y artículos de la Declara -
ción Universal de los Derechos Humanos.



3. PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, TAREAS O SITUACIONES DE APRENDIZAJE.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: LA ANTROPOLOGÍA COMO SABER.

SECUENCIACIÓN DE AC-
TIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS DE EVA-
LUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIAS CLA-
VE

1.- Características, objeto, mé-
todo y técnica de los estudios
antropológicos.
2.- Ramas de la antropología:
Física,  cultural,  social  y  filo-
sófica.
3.- Escuelas antropológicas.
4.-  La  antropología  y  otras
ciencias sociales.

CE1

Ficha de actividades de compren-
sión, Debates, Producción en cua-

dernos, Proyectos e informes,
Trabajos de investigación, Expo-
siciones, Producciones audiovi-
suales, Decálogos, Carteles, Co-
mentario de imágenes, otras...

4
Individual y pequeño

grupo.. Gran grupo y ta-
reas individuales.

Fuentes diversas y recur-
sos TIC (ordenador, ca-
ñon, fotocopias,  docu-
mentos gráficos, Docu-

mental.)

Aula, Medusa, casa.

CL
CD
AA
CSC
SIEE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: ANTROPOLOGÍA FÍSICA : HOMINIZACIÓN Y HUMANIZACIÓN.

SECUENCIACIÓN DE ACTIVI-
DADES

CRITERIOS DE EVA-
LUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIO-
NES

AGRUPAMIENTOS RECURSOS
ESPACIOS

CONTEXTOS
COMPETENCIAS CLA-

VE

1.- Línea  filogenética humana.
2.- Bases fisiológico-biológicas del 
comportamiento humano.
3.- Proceso de humanización: ex-
plosión culturales.
4.- Relación dialéctica entre lo in-
nato y lo adquirido.
5.- Unidad y diversidad del ser hu-
mano.

CE2

Ficha de actividades de com-
prensión, Debates, Produc-

ción en cuadernos, Proyectos
e informes, Trabajos de in-
vestigación, Exposiciones,

Producciones audiovisuales,
Decálogos, Carteles, Comen-

tario de imágenes, otras.

4
Equipos móviles o flexi-
bles, heterogéneos, Gran
grupo, Tareas individua-

les.

Ordenador y cañon, Foto-
copias, documentos gráfi-

cos, Documental.
Aula, casa, Aula medusa

CL
CSC
CD

CEC



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: ANTROPOLOGÍA CULTURAL

SECUENCIACIÓN DE AC-
TIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS

ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS CLA-
VE

1.- Concepto de cultura.
2.- Interiorización de la cultu-
ra: agentes y procesos d la en-
doculturación.
3.- Análisis de la cultura: 
perspectivas EMIC y ETIC.
4.- Dinámica de las culturas y
diversidad cultural.
5.- Sociedad global.
6.- Producciones culturales.
7.- Lenguaje.
8.- Arte y técnica.
9.- Religión.

CE3

Ficha de actividades de
comprensión, Debates,

Producción en cuadernos,
Proyectos e informes,
Trabajos de investiga-

ción, Exposiciones, Pro-
ducciones audiovisuales,
Decálogos, Carteles, Co-
mentario de imágenes,

otras.

4
Equipos móviles o flexi-
bles, heterogéneos, Gran
grupo, Tareas individua-

les.

Ordenador y cañon, Foto-
copias, documentos grá-

ficos, Documental.
Aula, casa, Aula medusa

CL
CD

CSC
CEC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS
DE EVALUA-

CIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS
ESPACIOS

CONTEXTOS
COMPETENCIAS

CLAVE

1.- Sociabilidad constitutiva del  ser
humano.
2.-  Producción  de  bienes  y  econo-
mía.
3.-  Reproducción  social  y  sexuali-
dad.
4.- Relaciones de parentesco.
5.- Ley, orden, conflicto. Guerras y
surgimiento del estado.
6.- Tratamiento de las diferencias so-
ciales.

CE4

Investigaciones
Comentarios

Elaboración de cuestiona-
rios. Ficha de actividades de
comprensión, Debates, Pro-
ducción en cuadernos, Pro-
yectos e informes, Trabajos
de investigación, Exposicio-
nes, Producciones audiovi-
suales, Decálogos, Carteles,
Comentario de imágenes,

otras.

4

Equipos móviles o flexi-
bles, heterogéneos, Gran
grupo, Tareas individua-

les.

Ordenador y cañon,
Fotocopias, docu-
mentos gráficos,

Documental.

Aula, casa, Aula
medusa

CL
AA
CSC
CD



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: LA SOCIOLOGÍA

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDA-
DES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMEN-
TOS DE EVA-

LUACIÓN)

SESIONES
AGRUPA-
MIENTOS

RECURSOS
ESPACIOS

CONTEXTOS
COMPETEN-
CIAS CLAVE

1.- Introducción al objeto y métodos de la sociolo-
gía. Los orígenes de la sociología y las diversas
perspectivas sociológicas.
2.-  Los procesos de socialización.
3.- Cambio social y modernización.
4.-  Estratificación   y  desigualdades  sociales  en
nuestra sociedad.
5.- Conflicto social.
6.- Instituciones sociales básicas: Familia, educa-
ción y trabajo.
7.- Estado y poder. Legitimidad y autoridad.
8.- Los problemas del género y la sexualidad.

CE4

Investigaciones
Comentarios

Elaboración de cues-
tionarios. Ficha de

actividades de com-
prensión, Debates,
Producción en cua-
dernos, Proyectos e
informes, Trabajos

de investigación, Ex-
posiciones, Produc-

ciones audiovisuales,
Decálogos, Carteles,
Comentario de imá-

genes, otras.

4

Equipos móviles
o flexibles, hete-
rogéneos, Gran

grupo, Tareas in-
dividuales.

Ordenador y ca-
ñon, Fotocopias,
documentos grá-
ficos, Documen-

tal.

Aula, casa, Aula
medusa

CL
CSC
CEC
AA

3. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Estándares de Aprendizaje).

Los estándares de aprendizaje evaluables ya se encuentran implícitos en los criterios de evaluación. Tomando como referencia los criterios de evaluación ya
se trabajan los estándares relacionados. No obstante, teniendo en cuenta la presencia de Pruebas Extraordinarias que se alejan de una práctica competencial se tomará
como referencia los estándares de aprendizaje evaluables relacionados con cada criterio de evaluación y que se explicitan en el Decreto del currículo.

En consecuencia, los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) de los criterios de evaluación que se tomen como referencia para la elabora-
ción de las Pruebas Extraordinarias se explicitarán en los planes de recuperación que el Departamento establezca en el mes de junio, y que se entregarán al alumnado
y las familias para informar sobre las Pruebas Extraordinarias.



No obstante lo anterior y atendiendo al Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la
educación no universitaria, los estándares de aprendizaje evaluables tendrán carácter orientativo para los centros (Artículo 4).

4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Se podrá atender a la diversidad en el aula a través de:

• Favorecer el trabajo en tareas para el desarrollo competencial del alumnado.

• Trabajo en grupos heterogéneos y equilibrados.

• Diversidad de materiales, textos y recursos.

• Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la motivación, creatividad y atención a los intereses y necesidades del alumnado.

• Buscar la funcionalidad de los contenidos y la transferencia de los conocimientos a situaciones de la vida real.

• Favorecer la construcción del conocimiento a través de mapas conceptuales.

• Realizar una continua toma de decisiones que permitan ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer la consecución de los objetivos previstos.

5. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES.

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, sino que está presente de modo global en los obje-
tivos 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.

Muchos de los criterios de evaluación de la Psicología de 2º de Bachillerato pueden trabajarse transversalmente a lo largo del curso, en
conexión con los ejes de la Red PIDAS del Centro y con motivo de las celebraciones o días mundiales. En este sentido pueden trabajarse



campañas de concienciación, prevención y divulgación ante la violencia de género, la diversidad afectiva-sexual, la resolución pacífica de
conflictos, etc.

La educación en valores 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 actividades, a aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar.
En este curso 2020-21 han desaparecido las redes y proyectos que existían hasta ahora y aparece la Red Canaria de Centros Educativos 
para la Innovación y Calidad Aprendizaje Sostenible (Proyecto PIDAS). Esta Red cuenta con los siguientes ejes temáticos:

- 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.

Nuestro centro participará en todos salvo el de familia y participación educativa.

Nuestra materia contribuye explícitamente a los siguientes ejes (PIDAS):

- Promoción de la Salud y Educación Emocional.
- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
- Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.

6. CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL CENTRO.

La integración del Eje relacionado con la Promoción de la Salud y Educación Emocional en nuestro currículo de Psicología queda especialmente de manifiesto en los
criterios de evaluación.

En general nuestra asignatura aborda estos contenidos y contribuye activamente al desarrollo de los objetivos de las redes y proyectos del Centro.



FECHA EFEMÉRIDES EJES TEMÁTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROPUESTA DE ACTIVIDAD

15 OCT. Día de la Escritoras Igualdad, Biblioteca

16 OCT. Día de la Alimentación Salud

17 OCT. Día para la Erradicación de la Pobreza Solidaridad

24 OCT. Día Internacional de las Bibliotecas Animación a la lectura

24 OCT. Día Mundial Contra el Cambio Climático Sostenibilidad

25 NOV. Día Internacional Contra la Violencia de Género Igualdad

30 NOV. Tablas de San Andrés Patrimonio

10 DIC. Día de los Derechos Humanos Solidaridad e Igualdad

22 DIC. Navidad Sostenibilidad, Solidaridad...

30 ENE. Día de la Paz y de la NO Violencia Solidaridad

11 FEB. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia Igualdad

13 FEB. Día Mundial de la Radio Radio Escolar

12 FEB. Carnavales Sostenibilidad

14 FEB. Día del Amor Biblioteca, Igualdad

21 FEB. Día de las Letras Canarias Biblioteca, Patrimonio

8 MAR. Día Internacional de las Mujeres Igualdad

21 MAR. Día Internacional de la Poesía Biblioteca

22 MAR. Día Mundial del Agua Sostenibilidad

27 MAR. Día Mundial del Teatro Biblioteca

02 ABR. Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil Biblioteca

06 ABR. Día Mundial de la Actividad Física Salud TODOS
Talleres durante la Semana de la Salud

y de la Cultura

07 ABR. Día Mundial de la Salud Salud TODOS
Talleres durante la Semana de la Salud

y de la Cultura

23 ABR. Día Internacional del Libro Comunicación Lingüística, Biblioteca



26 ABR. Día de la Visibilidad Lésbica Igualdad

15 MAY. Día de las Familias Igualdad

17 MAY. Día contra la Homofobia y la Transfobia Igualdad

30 MAY. Día de Canarias Patrimonio

05 JUN. Día Mundial del Medio Ambiente Sostenibilidad

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Como ha ocurrido en cursos pasados, el Departamento de Filosofía 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.

En cualquier caso, la participación en tales programas educativos dependerá de la situación actual de crisis sanitaria, la disposición y la compatibilidad horaria del
profesorado y grupos así como de la oferta que desde las diferentes instituciones, CEP, u otros organismos se haga en el Centro.

En este sentido podrá ser programada la participación en charlas de interés y visitas relacionadas con los aprendizajes a desarrollar.

Aunque ahora nos sea imposible determinar qué otras actividades desarrollaremos, a lo largo del curso dejaremos constancia en las Actas del Departamento de las ac-
tividades que surjan.

8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Podemos indicar los mismos aspectos que en el apartado anterior.



9. EVALUACIÓN:

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA:

Siguiendo el documento de las Orientaciones para la elaboración de la Programación Didáctica un criterio de calificación es una descripción de un nivel de adquisi-
ción de los aprendizajes y establece la correspondencia entre ésta descripción y la convención que se utiliza en los documentos oficiales. En este sentido, cada instru-
mento de evaluación podrá ser analizado a partir de una herramienta específica, en la que intervendrán sólo los criterios de evaluación implicados en dicho producto.
Los instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, diarios, escala de valoración, escalas, listas de control...) ayudarán a decidir en qué nivel de logro (criterio
de calificación) se encuentra el alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes que se han puesto en juego.

Para cada uno de los criterios de evaluación el profesorado responsable de la materia utilizará una herramienta y pondrá en correspondencia los aprendizajes impres-
cindibles presentes en los criterios de evaluación con la convención establecida, es decir:

Criterio
de

evaluación

Insuficiente
(1-4)

Suficiente/Bien
(5-6)

Notable
(7-8)

Sobresaliente
(9-10)

El Departamento calificará atendiendo al criterio de evaluación y al nivel de logro que considere adecuado.

La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con las notas medias de todos los  instrumentos de evaluación realizados.

Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el
caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación
constituirá la evaluación final ordinaria y en ella se tomarán las decisiones para la promoción.

La calificación de cada periodo de aprendizaje se corresponderá con las notas media de los criterios de evaluación trabajados en el primer trimestre (en el caso de la
primera evaluación), del semestre (en el caso de la segunda evaluación) y del curso completo (en el caso de la final ordinaria).

La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los criterios de evaluación a lo largo del curso.

Se establecerán planes de recuperación de aquellos criterios de evaluación del primer y segundo trimestre no superados con la realización de actividades, trabajos,
cuestionarios o pruebas, según el caso. El alumnado que no supere algún criterio de evaluación en el primer y segundo trimestre podrá tener la oportunidad de recu-



perarlo, al comienzo de la evaluación siguiente, a través de las producciones que determine la naturaleza del criterio de evaluación. Tras la recuperación, tanto si el
alumnado supera el criterio de evaluación como si no lo supera, la nota que se tendrá en cuenta a efectos de calcular la calificación semestral y/o final del criterio de
evaluación será la nota más alta.

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se redondeará a un número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser un nú -
mero entero comprendido entre 1 y 10, incluidos los mismos.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.

 SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.

Para el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua por reiteradas faltas de asistencia a clase injustificadas (25%), el Departamento de
acuerdo con la legalidad vigente ofrecerá un sistema alternativo de evaluación, consistente en una prueba a realizar antes de la evaluación final ordinaria en
el que será evaluado de los aprendizajes no superados. Este sistema alternativo de evaluación prestará especial atención a las características del propio alum-
nado y a las causas o motivos que han generado esta inasistencia.

 PRUEBA EXTRAORDINARIA.
El alumnado que no supere la asignatura en mayo dispondrá de una prueba extraordinaria en junio, en la que será evaluado de lo impartido a lo largo de todo
el curso por el profesorado responsable de la materia.

10. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN.

Siempre que se considere oportuno profundizar en los contenidos trabajados, se realizarán actividades que, desde el trabajo con fragmentos de textos y labores de in-
vestigación, utilizando las nuevas tecnologías o la lectura de textos, refuercen y amplíen aspectos desarrollados en clase.

11. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON ÁREAS, MATERIAS, MÓDULOS O ÁMBITOS NO SUPERADOS.

No procede.



12. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se recoge en el cuaderno de aula. Este análisis o valoración se comenta en la CCP
y se realizan las propuestas de mejora oportunas.

Esta autoevaluación se regirá por los siguientes criterios:

1. Adecuación a las necesidades y características del alumnado.

2. Revisión de la concreción curricular recogida en la programación.

3. Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos utilizados.

4. Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación establecidos.

5. Adaptaciones realizadas al alumnado.


