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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 currí -
culo de la ESO y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de
2016).

La materia pretende garantizar al alumnado una formación básica en la reflexión, las actitudes y
los comportamientos socialmente deseables que conciernen a cualquier persona que convive y se
desenvuelve en la sociedad de nuestro tiempo. Ofrece herramientas para una participación res-
ponsable, crítica y solidaria en la sociedad y para afrontar los problemas que actualmente son
acuciantes (cohesión social, identidad compartida, prevención y resolución de conflictos, etc.).
La asignatura apoya los procesos de maduración y socialización de las personas y los hace com-
petentes para ejercer como ciudadanos/as, conocer sus derechos y deberes, comprender los pro-
blemas sociales que les atañen, construir una opinión propia y participar de forma responsable y
crítica. Pretende la formación en valores como la educación para la paz y la convivencia, la soli -
daridad, la interculturalidad, el consumo responsable, la defensa del medioambiente y los seres
vivos, la igualdad de género y todos aquellos de interés colectivo. Se plantea que el alumnado
consolide el respeto a la integridad moral y física de las personas, la identidad de sí mismo y de
las distintas comunidades, las ideas y creencias personales y de los colectivos y los derechos e
ideas fundamentales.

La acción educativa debe permitir asumir de un modo progresivo y reflexivo los temas y proble -
mas abordados, rehuyendo de enfoques adoctrinadores y poniendo énfasis en el ejercicio de la li-
bertad en un clima de respeto crítico hacia las diferentes opiniones y formas de pensamiento. Se
propone trabajar desde un enfoque constructivo y cooperativo.

Se priorizarán los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más instrumental, 
procedimiental y actitudinal, incidiendo en los relacionados con el desarrollo y la adquisición de 
la Competencia Digital y de la Competencia Lingüística, especialmente en su dimensión infor- 
macional. Se favorecerá también la selección de aquellos aprendizajes transversales relacionados 
con la autonomía, aspectos emocionales y afectivos, y con las medidas de prevención, higiene y 
promoción de la salud.

Contribución a las Competencias Clave: Se contribuye a desarrollar algunas dimensiones de
varias competencias, pero principalmente se orienta a las competencias sociales y cívicas.
Competencias Sociales y Cívicas (CSC): Habilidades para vivir en sociedad y ejercer la ciudadanía demo-
crática. Pretende el desarrollo de los alumnos/as 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. Potenciar un espíritu crítico que ayude a la participa -
ción en la vida social y política y a la libre construcción de proyectos personales y colectivos de vida. Me -
jorar las relaciones interpersonales, impulsa los vínculos personales; promueve la educación para los senti -
mientos; y ayuda a afrontar las situaciones de conflicto mediante el diálogo, la conciliación y la mediación.
La materia 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.
Competencia de Aprender a Aprender (AA): Promueve la conciencia de las propias capacidades, impul-
sa el trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación del pensamiento propio, la
síntesis de las ideas, valoración y aceptación de juicios razonables, confrontación ordenada y crítica de co -
nocimientos, información y opinión.
Competencia Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE): Al solicitarse iniciativas de pla-
nificación, toma de decisiones, participación, organización y asunción de responsabilidades. Entrena en el
diálogo y el debate, en la participación y actitud crítica respecto a estas diferencias. Promueve la construc-
ción libre de un pensamiento propio y adopción de opiniones fundadas sobre problemas y posibles solucio -
nes. Tomar iniciativas y asumir compromisos y proyectos orientados a mejoras sociales y al propio proyec -



to de vida.
Competencia Lingüística (CL): Uso de términos y conceptos propios de la materia. Comunicación de sen
- timientos, ideas y opiniones en diversos formatos, la búsqueda de información en distintas fuentes, la com
- prensión y el análisis crítico de mensajes explícitos e implícitos, en especial en la publicidad y en los me -
dios de comunicación. El debate ejercitándose en la escucha, la exposición y la argumentación.
Competencia Digital (CD): Análisis y reflexión crítica sobre la relación entre ciudadanos/as y los medios
de comunicación social. Favorecer el pensamiento autónomo, la eficacia en el tratamiento de la informa -
ción, la responsabilidad y el sentido crítico de su uso.
Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT): Construir un jui-
cio ético fundamentado y afrontar interrogantes y retos asociados a su vida cotidiana (obtención de la ali -
mentación y del agua, hábitos saludables, impacto en el medioambiente, etc.) y derivados de las actividades
científicas y tecnológicas.

Contribución a los objetivos de etapa.
- Primordialmente pretende desarrollar aquellos objetivos que persiguen que el alumnado reconozca y ejer -
za de manera activa y crítica sus derechos y deberes, utilizando el diálogo como vía para consolidar los de -
rechos humanos y para la participación responsable de la ciudadanía democrática (objetivo a).
- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes de cierta complejidad y
logre una comunicación efectiva (objetivo h).
- Trabajo individual y en equipo en la realización de las tareas de aprendizaje en diferentes contextos de
aplicación (objetivo b).
- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información y documentación para investi
- gar y presentar, con sentido crítico y ético, proyectos individuales y cooperativos sobre los diferentes pro -
blemas abordados. Contribuye al proceso de “alfabetización digital” y al dominio en el uso de la biblioteca
escolar como centro de recursos educativos (objetivo e).
- Elaboración de producciones que permitan desarrollar su autoconocimiento, autoestima, espíritu empren -
dedor y autoconfianza, sentido crítico, capacidad para aprender, planificar, tomar decisiones y asumir res -
ponsabilidades (objetivo g)
- Desarrollar la inteligencia interpersonal y emocional, insistiendo en la resolución pacífica de los
conflictos y en el trato igualitario con todas las personas, evitando la violencia o discriminación por razones
de género u otro motivo (objetivos c y d).

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas.

- Desarrollar modelos de enseñanza vinculados a un aprendizaje funcional, significativo, y que
se sustenten en la inclusividad. Se procura que el alumnado tome la iniciativa, se involucre y ad-
quiera aprendizajes complejos de síntesis, creación, enjuiciamiento y regulación del comporta-
miento. El aprendizaje se promueve desde situaciones de aprendizaje ubicadas en diversos con-
textos y escenarios. El alumnado debe asumir un papel autónomo en su propio proceso de apren
- dizaje. Se precisan técnicas y estrategias en las que predomine el trabajo en equipos, mixtos y
heterogéneos. El papel del docente es el de guía, facilitador, etc. propiciando que el conocimien-
to se construya mediante el intercambio dialógico de ideas. Se incentiva también el trabajo inter-
disciplinar.

- Entre los materiales y recursos didácticos se proponen que sean variados y adaptados a distin-
tos estilos y ritmos de aprendizaje. Integrar las TIC y los recursos virtuales (webs, blogs, redes
sociales, plataformas de enseñanza y aprendizaje), materiales audiovisuales (películas, documen-
tales, programas de televisión y radio, etc.).  Tener  en cuenta las iniciativas del propio centro,
como las redes, el plan de lectura, los programas de igualdad de oportunidades y prevención de
la violencia de género, las actividades complementarias, etc.

- Las producciones más habituales serán los mapas conceptuales y de síntesis, debates, elabora-
ción de textos argumentativos, participación en foros y redes sociales, desarrollo de investigacio-
nes, entrevistas o encuestas, creación de carteles, exposiciones y campañas publicitarias, colabo-
ración con asociaciones,  participación en la elaboración de las normas del centro y del aula,
afrontar dilemas morales, resolución de conflictos, etc.

- Se sugiere implementar de un modo atractivo desde el aprendizaje cooperativo entre iguales, el
estudio de casos, el diálogo socrático y la filosofía para jóvenes y el “aprendizaje servicio”. Se



podrá optar por un máximo de tres proyectos a lo largo del curso en relación con el proyecto
educativo del centro o las características de la zona, o bien estructurar la programación con cua-
tro y seis situaciones de aprendizaje.

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, semipre-

sencialidad 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 significati-

vos, 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 herra- 

mienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada grupo podrá disponer deuna 

clase en la plataforma, en la cual se encuentran organizadas las Situaciones de 

Aprendizaje con información sobre los contenidos, enlaces a páginas y vídeos y las 

tareas que debe realizar el alumnado. Además, se posibilitará la comunicación en- tre 

alumnado y profesorado para la resolución de dudas. Si en algún momento 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 pre-

sencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utili-

zación  de medios tecnológicos y herramientas de  comunicación y colaboración

online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. Entre es-

tas, cabe mencionar la utilización del aprendizaje cooperativo, aprendizaje inverti-

do (Flipped Learning), la gamificación y todas aquellas que favorezcan la integra-

ción activa 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, Google Classroom, 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
(SESIONES TOTALES)

Apróx. 30 semanas (1 sesiones c/u)

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

Se pretende constatar la evolución del alumnado en lo que al desarrollo de su inteligencia intrapersonal e interpersonal se refiere, así
como sus competencias sociales y cívicas, en la medida en que, como aprendiz y persona con fines propios, sea capaz de tomar con -
ciencia de sus posibilidades para afrontar retos, problemas, proyectos, establecer compromisos y responsabilidades con otras perso-
nas ante situaciones de interés personal o colectivo. Por tanto, se pretende que el alumnado aprenda a convivir desde la aceptación de
sí mismo y de las personas de su entorno. Para ello ha de recurrirse a situaciones de autoevaluación y de coevaluación (con el grupo
de iguales, con docentes, con la familia) que apunten a su capacidad de empatía, de diálogo, asertividad y resiliencia. La evaluación
también ha de tener en cuenta cómo el alumnado aplica habilidades sociales y valores para relacionarse y alcanzar metas comunes.
Asimismo, también se comprobará si adquiere habilidades organizativas (planificar, cumplir con agendas) y de liderazgo, si practica
el diálogo y la mediación para superar los conflictos y si es capaz de argumentar que, en determinadas circunstancias, el conflicto, el
disenso, la autocrítica y la crítica constructiva mejoran las relaciones y el bienestar personal y social, así como el progreso moral de
los individuos y los colectivos.

Dada la amplitud de los aprendizajes que se intentan verificar con este criterio, se sugiere al profesorado que durante el curso sitúe al
alumnado ante situaciones de aprendizaje en las que tenga que desarrollar proyectos sociales y comunitarios, o un proyecto personal
de vida, así como simulaciones de conflictos en los que sea preciso emplear la mediación, la resolución de casos prácticos que fo-
menten la iniciativa, la toma de decisiones y el pensamiento consecuencial, etc., para comprobar que avanza en estos logros y va con
- solidando la escala de valores éticos contemplados en Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

1. Persona y 

sociedad
Unidad 1: 6 sesiones
(Primer trimestre)

2. Adquirir habilidades y estrategias de información y documentación, y aplicarlas en la realización de distinto tipo de pro-
ducciones. Analizar críticamente la información y señalar las estrategias de manipulación empleadas por los medios de comu
- nicación 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
ex- presarse con propiedad, tanto oral como por escrito.

Se pretende constatar que el alumnado progresivamente va adquiriendo autonomía y competencia en buscar, seleccionar, comprender
y contrastar información para, posteriormente, construir nuevos conocimientos, argumentando y estableciendo conclusiones propias.
Se prestará atención a evaluar su capacidad para interpretar críticamente los mensajes de los medios de comunicación y de la publici
- dad (televisión, radio y prensa) y de las redes sociales y otros sitios de Internet y si demuestra que adquiere hábitos responsables de
consumo y uso de la información. Se comprobará situando al alumnado ante situaciones de aprendizaje en las que tenga que elaborar
producciones de distinto tipo a lo largo del curso en relación con los problemas tratados en la materia (monográficos, informes, entra
- das de blog, debates, creación de anuncios de publicidad, etc.) con el propósito de evaluar que se expresa, tanto oralmente como por
escrito, con fluidez, con coherencia y usando la terminología con adecuación, conforme al nivel.

2. La 

participació

n ciudadana

Unidad 2: 6 sesiones
(Primer trimestre)

3. Aplicar los 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.

Este criterio evalúa si el alumnado aplica, demostrando comprensión, los principios y valores recogidos en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (DUDH) y otros derechos o documentos relacionados (Derechos de la Infancia, Carta de la Tierra, Dere-
chos de la Tierra y de los animales) ante situaciones, simuladas o reales, en las que se adviertan casos de injusticia, discriminación,
violencia, maltrato, sobreexplotación etc., que se pretenden justificar minusvalorando las diferencias de género, origen, ideología,
religión, identidad de género, orientación afectivo-sexual, la superioridad de lo humano frente a otras formas de vida, etc. Para
comprobarlo, se tendrá en cuenta si el alumnado desarrolla un enfoque o conclusiones críticas cuyos argumentos se apoyan en seña-
lar el incumplimiento de aquellos, cuando elabora presentaciones y defiende informes, proyectos comprometidos con causas socia -
les, campañas de sensibilización y denuncia, artículos de opinión, exposiciones con paneles, participa en foros telemáticos, etc.

3. Derechos y 
deberes ciudadanos Unidad 3: 6 sesiones

(Segundo trimestre)

5. Explicar el funcionamiento del sistema democrático y las instituciones que caracterizan a un Estado social de derecho. Ar -
gumentar 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.

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de explicar los rasgos fundamentales del sistema democrático, las
funciones y formas de elección de los representantes políticos, en las principales instituciones y organismos estatales, autonómicos y
municipales y, por extensión, en su propia comunidad educativa. Además, se pretende constatar si el alumnado es consciente del pa-
pel que corresponde a la ciudadanía en la elección y control de sus representantes, si describe la importancia de la participación en la
vida política y si aplica los principios del funcionamiento democrático a distintas situaciones reales, con el fin de ir configurando una
actitud responsable y crítica ante el mal uso y corrupción que se pueda hacer de lo público. Igualmente, se pretende constatar si reco-
nocen los principales servicios que las administraciones prestan, propios de un Estado social de derecho y de bienestar, y la importan-
cia de su gestión competente y comprometida, así como si señala el sentido de responsabilidad pública de los cargos elegidos y del
derecho a exigirles el funcionamiento eficaz de dichos servicios, así como del debido uso, moral y legal, que se debe hacer de ellos.
Además, se evaluará también la capacidad creativa del alumnado para proponer proyectos sociocomunitarios, de iniciativa pública,
privada o mixta, que cubran necesidades y demandas de su entorno, especialmente las relacionadas con los colectivos más desfavore
- cidos. Podrán ser instrumentos de evaluación apropiados el estudio de casos procedentes de la prensa, las simulaciones de juicios
y de campañas electorales, la resolución de dilemas, los debates y foros de opinión sobre problemas relacionados con el binomio
entre vida pública y vida privada, el desarrollo y la defensa de proyectos de interés social y comunitario.

4. Las 
sociedades 
democráticas
del siglo XXI

 Unidad 4: 6 sesiones
  (Segundo trimestre)

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

Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de identificar y exponer, mediante el trabajo en equipos cooperativos, las con -
secuencias de la globalización concernientes a lo cultural y económico en las sociedades actuales, como la desigual distribución de la
riqueza, el fenómeno de la pluralidad cultural en el espacio urbano y los diversos problemas allí localizados: racismo y xenofobia, en-
frentamiento en el uso de los espacios comunes, conflictos entre tribus urbanas, botellón, violencia extrema, narcotráfico, oniomanía,
desempleo, etc. También se verificará si comprende y describe las repercusiones que determinadas formas de vida del mundo desa -
rrollado (consumismo, sobreexplotación de recursos naturales, deslocalización de la producción de mercancías, etnocentrismo, acul-
turación, etc.) tienen en otras regiones y pueblos y si manifiesta actitudes de solidaridad con las víctimas, así como respeto crítico,
propio de una ética intercultural, por las costumbres y modos de vida de otras personas y sociedades. Finalmente, se pretende com-
probar si reconoce y asume las actuaciones que los ciudadanos y ciudadanas pueden realizar para aminorar estos problemas, tanto de
manera individual como colectiva, a través de distintas modalidades de participación (cooperación, asociacionismo, voluntariado),
mostrando su implicación a través de diversas acciones, como campañas de sensibilización y denuncia, creación de audiovisuales,

      5. La globalización: Qué 
podemos hacer para tener un 
mundo mejor.

     Unidad 5: 6 sesiones
    (Tercer trimestre)



manifiestos, decálogos, debates y foros abiertos, cartas a las instituciones locales...).
6. Investigar y argumentar sobre nuestros hábitos de consumo, valorando la importancia de lograr el equilibrio entre el bien-
estar de las personas y el cuidado y respeto de la naturaleza. Adquirir hábitos de consumo racional y responsable como redu-
cir, reutilizar y reciclar, analizar el etiquetado de los productos, valorar comprar en comercio justo, etc., y mostrar una acti-
tud de compromiso ante proyectos de esta índole.

Con este criterio se evaluará si el alumnado ha comprendido y reflexionado críticamente sobre la noción de «desarrollo sostenible» y
los usos que, en ocasiones, se hacen de ella de una forma interesada y manipuladora. Argumenta sobre la necesidad de impulsar polí -
ticas que vayan en esa línea y que los ciudadanos y ciudadanas adquieran hábitos de consumo que sean compatibles con la conserva-
ción del medioambiente, ofreciendo pautas cotidianas y actitudes cívicas encaminadas a dicho fin (ahorrar energía, colaborar en la
limpieza del medio natural, practicar la filosofía de reducción, reutilizar y reciclar, analizar el etiquetado de los productos consumi-
dos, etc.). Se podrá evaluar solicitando el desarrollo de campañas de difusión y sensibilización, decálogos, manifiestos, exposicio -
nes, producciones audiovisuales, proyectos de recuperación de espacios o especies de su entorno, etc.

6. El consumo: Mis 
pantalones vaqueros.

Unidad 6. 5 Sesiones

(Tercer Trimestre)



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

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: PERSONA Y SOCIEDAD. (Primer Trimestre)

SECUENCIACIÓN DE ACTIVI-
DADES

CRITERIOS
DE EVALUA-

CIÓN

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS

COMPETENCIAS CLA-
VE

Reconoce las características personales
y asume compromisos y responsabilida-

des.

Coopera, toma decisiones con criterio y

anticipa consecuencias.

Interactúa con las demás personas res-
petando las diferencias y verbaliza la
importancia de establecer relaciones

constructivas para conseguir metas u
objetivos comunes.

1

Trabajos monográficos
de investigción,

artículos de  opinión ,
vídeos, rutinas de
pensamientos...

7

Individual 
Trabajo cooperativo.

Diversos Aula
(AA)
(CSC)
(SIEE)



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: PARTICIPACIÓN CIUDADANA (Primer Trimestre)

SECUENCIACIÓN DE ACTIVI-
DADES

CRITERIOS
DE EVALUA-

CIÓN

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS

COMPETENCIAS CLA-
VE

Aplica habilidades y estrategias de tra-
tamiento de información y documenta-
ción (buscar, seleccionar, comprender,

analizar, contrastar, sintetizar, etc.) en
la realización de distinto tipo de

produc- ciones, de forma que
demuestra que ge- nera nuevo

conocimiento en relación con los

problemas tratados y estableciendo
conclusiones propias. En el pro- ceso

demuestra que desarrolla habilida- des
responsables de consumo y uso de la

información, especialmente la que se
genera en las redes sociales y la

publici- dad, además de los medios de

comuni- cación de masas tradicionales
(televi- sión, prensa y radio), y advierte

de sus efectos con la finalidad de
contribuir a la generación de opinión

pública y la re- flexión crítica.

2

Trabajos monográficos
de investigción, artículos

de  opinión , vídeos,
rutinas de

pensamientos...
           8

Individual

Trabajo cooperativo

Diversos Aula

CL

CD

CSC



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS(Segundo Trimestre).

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE EVALUA-

CIÓN)
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS

ESPACIOS 
CONTEXTOS

COMPETENCIAS CLA-
VE

Aplica los principios
básicos de la De-

claración Universal de los
Derechos Humanos y

otros textos y contenidos
del Derecho en general,
con ella relacio- nados,

mediante la elaboración de
pro- ducciones con las que

identifica, denun- cia y
rechaza situaciones de
violación de éstos y las
prácticas que llevan a la

discriminación y violencia
sobre perso- nas y

colectivos, así como la
sobrexplo- tación de la

naturaleza y abusos de los

animales.

3 Producciones (campañas, informes, artí-
culos de opinión, exposiciones, foros te-

lemáticos, tripticos de ONG...etc.)
8

Individual 
Cooperativo

Diversos Diversos

CL
CSC

CEC

Unidad anterior propone
proyectos, acciones y ac-
titudes (de cooperación,
asociacionismo, volunta-
riado, empresa social…)
encaminadas a mejorar la

Conviviencia, valorar la 
interculturalidad y el 
bienestar general de la 
sociedad.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS DEL SIGLO XXI. (Segundo Trimestre).
SECUENCIACIÓN DE

ACTIVIDADES

CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN

PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN)
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS

ESPACIOS 

CONTEXTOS
COMPETENCIAS CLAVE

Explica el funcionamiento
del sistema democrático y

las ins- tituciones que
caracterizan a un Estado

social de derecho.
Argumenta sobre la
importan- cia de la

participación ciudada- na,
de un modo crítico y res-
ponsable, en asuntos de
interés público (elección

de nuestros
representantes, análisis y

eva- luación de sus
acciones, man- tenimiento

de los servicios pú-
blicos, etc.) mostrando

actitu- des consecuentes y
comprome- tidas en

diferentes ámbitos en
los que se desarrolla
(centro educativo,

familia, etc.).

                5

Producciones (campañas, informes, artí-
culos de opinión, exposiciones, foros te-
lemáticos, etc.), investigaciones, proyec-

tos de cooperación.
      8

       Individual
       Cooperativo

Diversos Diversos
Visita al 
parlamento de 
Canarias

CL

CSC

SIEE



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: LA GLOBALIZACIÓN: QUÉ PODEMOS HACER PARA TENER UN
MUNDO MEJOR. (Tercer Trimestre)

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVA- LUACIÓN)
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS

ESPACIOS 
CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

Explica  el fenómeno de la
globalización económica y

cultural, señalando sus
consecuencias sobre las

personas y las regiones del
planeta.  Investiga sobre los

diferentes problemas asociados
a ella, que caracterizan las

sociedades actuales y propón
proyectos, acciones  y

actitudes encaminadas a
mejorar la conviviencia y el

bienestar general de la
sociedad.

4 Producciones (descripciones, pane-
les, infografías, audiovisuales, de-

bates, estudio de casos, etc.)
Ojetivos de desarrollo  sostenibles

(ODS) Agenda 2030

8
Individual 

Cooperativo
Diversos Académico

CD
CSC
SIEE
CEC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: EL CONSUMO: MIS PANTALONES VAQUEROS.(Tercer Trimestre)
SECUENCIACIÓN DE

ACTIVIDADES
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVA- LUACIÓN)
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS

ESPACIOS 
CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

Investiga y argumenta sobre
nuestros hábitos de consumo,

valorando la importancia de lo-
grar el equilibrio entre el bien-
estar de las personas y el cui-
dado y respeto de la naturale-
za. Manifiesta con iniciativa y
criterio propio hábitos de con-
sumo racional y responsable
(como reducir, reutilizar y

reci- clar, analizar la etiqueta
de los productos, valorar

comprar en comercio justo,
etc.) de manera que mantiene

una actitud cons- tante de
compromiso ante pro- yectos y

acciones de esta índo-
le.

6

Investiga y argumenta mediante di
ferentes producciones (campañas,
artículos de opinión, paneles, pro-
gramas de radio, decálogo, mani-

fiesto, etc.)
Ojetivos de desarrollo  sostenibles

(ODS) Agenda 2030

8
Individual 

Cooperativo
TIC Diversos

CMCT
4 AA
5 CSC
6 SIEE



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

Al  tratarse  de una materia  de libre configuración  autonómica no  se  presentan estándares de
aprendizaje. Los criterios de evaluación trabajados serán el referente de las posibles Pruebas de
Evaluación Extraordinarias que se realicen.

Los aprendizajes imprescindibles de los criterios de evaluación que se tomen como referencia
para la elaboración 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 fami-
lias para informar sobre las Pruebas Extraordinarias de Septiembre.

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 están-
dares de aprendizaje evaluables tendrán carácter orientativo para los centros (Artículo 4).

5. 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 in- 

tereses 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-aprendi- 

zaje para favorecer la consecución de los objetivos previstos.

6. 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 objetivos y contenidos de todas ellas. El tratamiento trans -
versal de estos valores se puede conseguir prestando atención, en el momento que se planifican
las tareas, a aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar. En Educación para la
Ciudadanía también servirá como estrategia utilizar los Días Internacionales como referentes en
el diseño y aplicación de situaciones de aprendizaje.

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 Ca- 
lidad Aprendizaje Sostenible (Proyecto PIDAS). Esta Red cuenta con los si- 
guientes 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.
Como sabemos el IES San Marcos desarrolla un Plan de animación y fomento
de la lectura. Dicho plan implica que se dedique un tiempo diario a la lectura de
libros. Se deja abierta la posibilidad de nuevas aportaciones, siempre que se
consideren vinculadas a los contenidos respectivos.

7. CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL 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 3 Campaña

17 OCT.
Día para la Erradicación de 

la Pobreza
Solidaridad 3 Campaña

24 OCT.
Día Internacional de las Bi-

bliotecas
Animación a la lectura

24 OCT.
Día Mundial Contra el Cam-

bio Climático
Sostenibilidad

25 NOV.
Día Internacional Contra la

Violencia de Género
Igualdad 3 Campaña

30 NOV. Tablas de San Andrés Patrimonio

10 DIC.
Día de los Derechos Huma-

nos
Solidaridad e Igualdad 3 Campaña

22 DIC. Navidad
Sostenibilidad, Solida-

ridad...
1

Participación en

actividades del

centro.

30 ENE.
Día de la Paz y de la NO Vio- 

lencia
Solidaridad 4 Campaña

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 1

Participación en

actividades del

centro.

14 FEB. Día del Amor Biblioteca, Igualdad



21 FEB. Día de las Letras Canarias Biblioteca, Patrimonio

8 MAR.
Día Internacional de las Mu-

jeres
Igualdad 1 Campaña

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 Lite-

ratura Infantil y Juvenil
Biblioteca

06 ABR.
Día Mundial de la Actividad

Física
Salud

07 ABR. Día Mundial de la Salud Salud

23 ABR. Día Internacional del Libro
Comunicación Lin-

güística, Biblioteca

26 ABR. Día de la Visibilidad Lésbica Igualdad 1 Campaña

15 MAY. Día de las Familias Igualdad

17 MAY.
Día contra la Homofobia y la

Transfobia
Igualdad 1 Campaña

30 MAY. Día de Canarias Patrimonio 1

Participación en

actividades del

Centro.

05 JUN.
Día Mundial del Medio Am- 

biente
Sostenibilidad 6 Campaña

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

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

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



La integración de estos Ejes en nuestro currículo queda manifiesto en todos los criterios de eva-
luación. De manera más específica se concreta lo siguiente:

UNIDAD:
CRITERIO DE EVALUA- 

CIÓN:
PLAN / PROGRAMA:

1. Persona y sociedad.
1

2. La participación ciudadana.
2

Igualdad y Educación Afec- 
tivo Sexual y de Género.

3. Derechos y deberes 
ciudadanos.

3

4. La sociedades 
democráticas del siglo XXI.

5
Cooperación para el Desa-
rrollo y la Solidaridad.

5. La globalización.
4

Educación Ambiental y 
Sostenibilidad.

6. El consumo. 6

Promoción de la Salud y
Educación Emocional.

Educación Ambiental y 
Sostenibilidad.

8. 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 ac-
tual 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.

Especialmente se valorará la participación en las actividades conjuntas del Centro, especialmen -
te:

CRITERIO DE EVALUACIÓN: Actividad del Centro:

1

Día de San Andrés

Navidades

Carnavales

Día de Canarias

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Podemos indicar los mismos aspectos que en el apartado anterior.

Visita la Parlamento de Canarias.



10. 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 adquisición de los aprendizajes y es-
tablece la correspondencia entre ésta descripción y la convención que se utiliza en los documen-
tos oficiales. En este sentido, cada instrumento de evaluación podrá ser analizado a partir de una
herramienta específica, en la que intervendrán sólo los criterios de evaluación implicados en di -
cho producto. Los instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, diarios, escala de valora-
ción, escalas, listas de control...) ayudarán a decidir en qué nivel de logro (criterio de califica-
ción) 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 imprescindibles 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)

Se calificará atendiendo al criterio de evaluación y al nivel de logro que el Departamento consi-
dere 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 evalua-
ción, 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 toma -
rán las decisiones para la promoción.

La calificación de cada periodo de aprendizaje se corresponderá con las notas media de los crite-
rios de evaluación trabajados en el primer trimestre (en el caso de la primera evaluación), del se -
mestre (en el caso de la segunda evaluación) y del curso completo (en el caso de la final ordina -
ria).

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 recuperarlo, 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 número entero comprendido en-
tre 1 y 10, incluidos los mismos.

Los criterios de evaluación que sean evaluados a lo largo del curso (generalmente los criterios
longitudinales) se calificarán trimestralmente. En este caso se calificarán con la última nota que
obtenga el alumnado en el criterio correspondiente, siempre que sea superior a la anterior o ante
- riores. En el caso de que sea inferior se hallará una media con el trimestre anterior.



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 asis-
tencia 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 alumnado y a las causas o
motivos que han generado esta inasistencia.

 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

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

11. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN.

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

12. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON ÁREAS, MATERIAS, 
MÓDULOS O ÁMBITOS NO SUPERADOS.
El sistema de recuperación para aquellos alumnos que estén cursando 4º ESO y que tengan pen-
diente la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos consistirá en la
realización de un trabajo / proyecto. Para la superación de la asignatura, el Departamento de Filo-
sofía facilita al alumnado afectado los materiales y un guión del trabajo a realizar.

13. 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 utiliza-

dos.
4. Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación estable- 

cidos.
5. Adaptaciones realizadas al alumnado.


