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1.- Contextualización de la Programación...

La  Programación  Didáctica    que  a  continuación  se  desarrolla  pretende  crear  un  marco  de
referencia donde se recojan los elementos que aseguren las enseñanzas mínimas que debe recibir
nuestro  alumnado,  entendiendo  éstas  como los  aspectos  básicos  del  currículo  referidos  a  los
objetivos, las competencias clave, los contenidos y los criterios de evaluación correspondientes a la
asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos   de 1º de Bachillerato. 

1.1.- Normativa aplicable.

a) Ámbito estatal: 

Ley Orgánica 3/2020,  de 29 de diciembre (LOMLOE),  por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

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

Real Decreto 1105/2014,de 26 de diciembre por el  que se establece el  currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción
en la Educación Primaria, así como la evaluación,  la promoción y la titulación en la Educación
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

  

b) Ámbito autonómico: 

Decreto  110/2016, de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este Decreto fue modificado por el Decreto
183/2020.

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado.

Instrucción  13/2022,  de  23  de  junio,  por  la  que  se  establecen  aspectos  de  organización  y
funcionamiento para los centros que impartan bachillerato para el curso 2022/2023.

A su vez, la presente programación está en consonancia con el  Proyecto Educativo del
centro escolar en el que se va a desarrollar.
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1.2.- Contextualización.

      En cuanto a la contextualización, en concreto esta programación está concebida para el centro
IES AL-ISCAR de la población de Villanueva del Ariscal. Este municipio se localiza en el sector
occidental de la provincia de Sevilla, pertenece a la comarca del Aljarafe. Dispone de unos 6.500
habitantes aproximadamente en el año 2020. 

El Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria AL- ISCAR, de Villanueva del Ariscal, se crea el 1
de julio  de 1998.  Hasta esa fecha era una extensión del  Instituto Heliche de Olivares.   En un
principio y hasta el año 2001 el centro estuvo instalado en las dependencias del Colegio Público
Manuel Castro Orellana, de la misma localidad. Tiene una superficie de 9.401 m2, para ampliarse
posteriormente en 1500 metros cuadrados en la zona norte. 

En cuanto  al régimen económico y la sociedad de Villanueva, hay que aportar los siguientes
datos: 

Los  centros  de  enseñanza  existentes  en  el  municipio  son  dos,  uno  de  Primaria  y  otro  de
Secundaria. Hay en la localidad un Consultorio de la Seguridad Social y una Biblioteca. El mercado
de trabajo actual es el siguiente: la población activa, 2200 personas aproximadamente; la población
parada unos 529; la tasa de empleo es del 30,7; la tasa de paro es de 35 %; el paro registrado
(datos recientes) es de 495 personas. En cuanto al transporte de viajeros, la localidad cuenta con
el tren de cercanías que une Villanueva con Sevilla, pasando por Salteras, Valencina-Santiponce y
Camas-Sevilla.

Otros indicadores de interés son: la renta familiar disponible por habitante está entre 8200 y 9200
euros. Sería el perfil medio de un pueblo del Aljarafe, pero debemos tener en cuenta que tiene
como vecino a Espartinas que ocupa el primer lugar en renta “per capita” de toda la provincia de
Sevilla. Alumnos y alumnas de IES AL-ISCAR residen habitualmente en esta última localidad.   

2.- Objetivos.

2.1.- Objetivos generales del Bachillerato.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que  les 
permitan: 

Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos
humanos,  que  fomente  la  corresponsabilidad  en  la  construcción  de  una  sociedad  justa  y
equitativa.

Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma  responsable  y
autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver  pacíficamente  los  conflictos
personales, familiares y sociales.

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
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valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición  o  circunstancia  personal  o  social,  con  atención  especial  a  las  personas  con
discapacidad.

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su comunidad autónoma.

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus  antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo
y mejora de su entorno social.

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente.

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural.

Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA                                                                                                                              5

http://institutoaliscar.blogspot.com.es/


   JUNTA DE ANDALUCÍA                                                                                              
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                        

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades.

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura 
andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal.

2.2.- Objetivos de la enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos   en el Bachillerato.

Según la normativa vigente la  enseñanza de la  Educación para la  Ciudadanía  y  los Derechos
Humanos en el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que
le permitan:
 
En concreto,  a continuación,  podemos ver los  objetivos de la materia de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos para la etapa de Bachillerato: 

Objetivos de la materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

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

2.  Desarrollar  la  capacidad de relacionarse con los demás desde una perspectiva de amistad,
amorosa, de compañerismo o familiar de modo respetuoso y tolerante promoviendo la capacidad
de resolver  pacíficamente  los  conflictos  y  de llegar  a  acuerdos consensuados  en términos de
relaciones personales entre individuos.

3. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas
y  sociales  que  permiten  participar  en  actividades  de  grupo  con  actitud  solidaria  y  tolerante,
utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos.

4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia
y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, a los estereotipos
y prejuicios.

5.  Conocer,  asumir  y  valorar  positivamente  los  derechos  y  obligaciones  que  se derivan  de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución española aplicándolos a las
conductas personales y sociales de nuestro entorno.

6.  Valorar la  importancia de la  participación en la vida política u otras formas de participación
ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.
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7.  Identificar  la  pluralidad  de  las  sociedades  actuales  reconociendo  la  diversidad  como
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las
personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razones de
sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo.
Asimismo,  adquirir  la  capacidad  de  reconocer  y  analizar  críticamente  los  elementos
distorsionadores  de  la  convivencia  democrática  como  son  los  fundamentalismos  religiosos,
políticos o sociales.

8.  Conocer  las  causas  que  provocan  la  violación  de  los  derechos  humanos,  la  pobreza  y  la
desigualdad,  así  como la relación entre los conflictos armados y el  subdesarrollo  y valorar las
acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como
medio para lograr un mundo más justo.

9. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las costumbres y
modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con
las personas y colectivos desfavorecidos.

10. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar  una
actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación.

11. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender  a obrar de acuerdo con
ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento
de los bienes comunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos.

12.  Conocer  y  valorar  las  distintas  teorías  políticas  a  lo  largo  de  la   historia  (liberalismo,
comunismo, anarquismo, etc.) de modo que puedan realizar un análisis crítico de las circunstancias
que les hayan tocado vivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática libre y responsable.

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus
posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar
las razones y argumentos de los otros.

14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia a
través de los medios T.I.C. a su disposición.

3.- Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y
aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que
contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las materias que
conforman la  etapa,  los  elementos  que  se  consideran  indispensables  para  la  adquisición  y  el
desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los
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elementos básicos de la cultura y de preparar les para su incorporación a estudios posteriores o
para su inserción laboral futura.

Las  competencias  se  entienden  como  las  capacidades  para  aplicar  de  forma  integrada  los
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos. En el Bachillerato, las competencias clave son aquellas
que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal,
ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al
empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de
la vida.

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está directa y plenamente relacionada con
la competencia social y ciudadana (CSC), favoreciendo en el alumnado actitudes de tolerancia,
respeto y participación en el marco de una sociedad libre y democrática, a través del estudio de las
relaciones personales y del individuo como ser social  y ciudadano en un mundo democrático y
globalizado.

Por  otro  lado,  el  hecho  de  que  todos  los  conocimientos  sean  construidos  activamente  por  el
alumnado  contribuirá a desarrollar  la  competencia  aprender a aprender  (CAA),  fomentando la
conciencia de las propias capacidades a través de la educación afectivo-emocional y las relaciones
entre inteligencia, emociones y sentimientos.

La competencia digital (CD) permite la adquisición de las capacidades del alumnado para acceder
a la información, seleccionarla, analizarla y exponerla críticamente.

La competencia en comunicación lingüística (CCL) se desarrolla abordando la lectura comprensiva,
redacción creativa y reflexión crítica de las mismas.

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), en la medida en que se
utilizan procedimientos  que exigen planificar,  analizar  y  comunicar,  que desarrollan habilidades
como la capacidad para trabajar, tanto individualmente como en grupo.

El  estudio  de  otras  culturas  y  sistemas de convivencia  contribuirá  a  potenciar  la  competencia
conciencia y expresiones culturales (CEC).

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) propicia el
desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico.

4.-Contenidos. 

4.1. Bloques de contenidos.

Los contenidos se encuentran recogidos en la  Orden 15 de enero de 2021.  Estos contenidos
aparecen  divididos  en  tres  bloques,  y  cada  uno  de  ellos  aporta  los  criterios  de  evaluación
correspondientes, y las competencias claves que tienen correspondencia con dichos criterios de
evaluación. 

Los bloques temáticos correspondientes son: 

Bloque              1:            El            individuo           y  las relaciones personales.  
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1.1. Autonomía personal y relaciones interpersonales.
1.2.  Ciudadanía  y  fundamentalismos:  la  tolerancia  frente  al  fundamentalismo,  libertad  de
pensamiento, libertad de expresión, libertad de culto, etc.
1.3.  Ciudadanía  y  feminismos:  las  distintas  concepciones  de  las  relaciones  entre  hombres  y
mujeres.
1.4. Breve historia del feminismo. Igualdad y respeto a nivel personal, familiar, social y político.
1.5. Leyes de violencia de género.
1.6. Ciudadanía y ecologismos: la actitud del ciudadano frente a la naturaleza.
1.7. Reciclaje, respeto por los seres vivos, actitudes individuales frente al cambio climático, uso
adecuado y respetuoso de los recursos naturales.
1.8.  Ciudadanía  y  consumo  responsable:  el  consumismo,  el  consumo  de  sustancias  tóxicas
(alcohol, tabaco y otras drogas), la adicción a las nuevas tecnologías (adicción al móvil, a internet,
etc.).
1.9.  Ciudadanía  y  Participación:  Participación  en  el  centro  educativo  en  tareas  de  mediación
escolar, en actividades ayuda a la mejora de la convivencia y para conseguir un ambiente más
justo y solidario.

Bloque              2:            El            individuo           y relaciones sociales.  

2.1. Principales retos contemporáneos a la construcción de la ciudadanía.
2.2. Diversidad cultural y ciudadanía: nacionalismos e identidad nacional, el multiculturalismo como
medio de enriquecimiento social frente al choque de culturas.
2.3. El papel de la mujer en las diferentes culturas.
2.4. Organizaciones, asociaciones y colectivos implicados en la mejora de la sociedad. Su papel en
un mundo globalizado.
2.5.  Actuaciones  en  diferentes  puntos  del  planeta  en  conflicto  o  con  situaciones  de  extrema
pobreza.
2.6. El respeto de los derechos humanos en las distintas sociedades del mundo.

Bloque              3:            El            individuo           y relaciones políticas.  

3.1. Los distintos modelos de ciudadanía (liberal, comunitarista, republicano, anarquista, y otros).
3.2. Constitución y Estado de Derecho.
3.3.  El  funcionamiento  de  nuestras  instituciones:  separación  de  poderes  (¿teórica  o  real?),  el
sistema electoral, las autonomías y sus competencias.
3.4. La Unión Europea como espacio supranacional.
3.5. El proyecto europeo y sus implicaciones sobre la soberanía de los Estados miembros.
3.6. Democracia y globalización:  las dificultades políticas que plantea (globalización económica,
globalización política, globalización de los Derechos Humanos).
3.7. Ciudadanía y teledemocracia: el papel de las nuevas tecnologías en la realización efectiva de
la participación en los asuntos públicos.

4.2.- Secuenciación y distribución temporal de los contenidos.

Según  la  legislación  vigente  la  asignatura  de  Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  Derechos
Humanos,  tiene  asignada   1  sesión  lectiva  semanal.  Es  evidente  que  el  desarrollo  de  los
contenidos debe adaptarse a esta circunstancia y al hecho de que en este nivel el curso finaliza a
final del mes de mayo, procurando agrupar  los contenidos sin  anular algún núcleo temático ni
pasar por alto  contenidos fundamentales.
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Los contenidos  de los  diferentes bloques temáticos se agruparán en seis unidades didácticas.

UD TÍTULO Secuencia temporal

1 Autonomía y responsabilidad  1 Evaluación

2 Ejercer la ciudadanía 1 Evaluación

3 Cultura y sociedad 2 Evaluación

4 Organización ciudadana 2 Evaluación

5 Ciudadanía y política 3 Evaluación

6 Organismos institucionales 3 Evaluación

CORRESPONDENCIA DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y
TEMPORALIZACIÓN

                                            PRIMERA EVALUACIÓN
BLOQUE UNIDAD TÍTULO SESIONES PREVISTAS

1º 1º
Autonomía y responsabilidad

5

1º 2º
Ejercer la ciudadanía

5

SESIONES DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 2

TOTAL SESIONES  PREVISTAS …………….. 12 SESIONES

   

                                                 SEGUNDA  EVALUACIÓN

BLOQUE UNIDAD TÍTULO SESIONES PREVISTAS

2º 3º
Cultura y sociedad

4

2º 4º
Organización ciudadana

4
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3º 5ª
Ciudadnía y política

4

SESIONES DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 1

TOTAL SESIONES  PREVISTAS ……… 13 SESIONES

                                                  TERCERA  EVALUACIÓN

BLOQUE UNIDAD TÍTULO SESIONES PREVISTAS

3º 6º
Organismos institucionales

5

SESIONES DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 1

TOTAL SESIONES  PREVISTAS …………….. 6 SESIONES

5.- Metodología.

5.1- Aspectos generales.

Esta  disciplina  pretende  profundizar  en  los  contenidos  y,  sobre  todo,  en  las  capacidades
desarrolladas en las distintas materias de corte ético y ciudadano de la etapa anterior, tales como
Valores  Éticos,  Cambios  Sociales  y  Género o  Educación  para la  Ciudadanía  y  los  Derechos
Humanos.

Para la realización efectiva de la democracia no basta con una implantación meramente política y 
legislativa de la misma, sino que se hace necesario que la ciudadanía adopte un estilo de vida 
democrático, y que la tolerancia, la autonomía personal y el respeto mutuo constituyan el modo de 
ser cotidiano de los ciudadanos y las ciudadanas.

Para  la  consecución  de  estos  objetivos  se  proponen,  entre  otras,  las  siguientes  líneas
metodológicas: se propiciará la construcción colectiva del conocimiento mediante una metodología
fundamentalmente activa y participativa favoreciendo tanto el  trabajo individual  como el  trabajo
cooperativo  del  alumnado  en  el  aula;  se  favorecerán  aprendizajes  relevantes,  significativos  y
motivadores; deberán propiciarse en el aula la ocasiones para que los alumnos y alumnas puedan
poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que comprueben la utilidad de lo que han
aprendido y sepan aplicarlo en otros contextos cercanos a su vida cotidiana; en el ambiente de
trabajo se debe propiciar un clima de participación democrática favoreciendo el trabajo en equipo y
al  mismo  tiempo  la  elaboración  y  maduración  de  conclusiones  personales;  deberán  utilizarse
contenidos que tengan la máxima cercanía con la realidad socio-política del momento para así
facilitar la actualidad de aquello sobre lo que se trabaja en clase.

En  definitiva,  la  metodología  utilizada  debe  potenciar  una  serie  de  actitudes  y  valores  en  el
alumnado que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Proponemos que se trabaje principalmente por proyectos, realizados en su mayor parte en clase y
mediante el trabajo en grupo y que, una vez obtenidas las conclusiones, estas sean puestas en
común al resto de la clase mediante exposiciones, que afiancen en el alumnado la confianza en sí
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mismos  y  la  capacidad  de  hablar  en  público  y  defender  sus  propias  ideas  y  conocimientos
ayudados por las tecnologías de la información y la comunicación.

Se trataría de que,  una vez analizada la  realidad individual  del  alumnado,  social  y política del
momento presente, el profesorado plantee interrogantes de actualidad a los alumnos y alumnas y
que estos, tras un trabajo de recopilación, análisis y organización de la información, sean capaces
de ofrecer una visión personal de la misma al resto de compañeros de clase. Por eso, creemos
imprescindible dejar abiertos los bloques de contenido a los posibles sucesos de actualidad que en
cada curso y época puedan irse dando para que la materia tenga un carácter verdaderamente
práctico y útil para nuestro alumnado como ciudadanos y ciudadanas del futuro y del presente.

Para el desarrollo de esta metodología se hace imprescindible la utilización de gran variedad de
recursos educativos que están al alcance del profesorado.

Hoy día son de obligado uso las tecnologías de la información y la comunicación, de modo que el
alumnado pueda desarrollar su propia capacidad de aprender buscando en la red la  información
útil y siendo capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo
es.

Por otra parte, para la elaboración de trabajos individuales o en grupo, se recomienda la utilización
de programas de presentación de diapositivas y otros medios audiovisuales.

Por  supuesto,  no podemos  olvidar  la  importancia  del  cine,  los  documentales  y  reportajes  que
acercan de una forma didáctica y dinámica las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y
que  pueden  servir  de  base  para  una  posterior  reflexión  y  debate  sobre  los  valores  y  las
problemáticas tratadas.

Por  último,  la  prensa  escrita  constituye  un  material  imprescindible  para  poder  analizar  los
problemas de más actualidad en la sociedad, desde un ámbito local a uno global.

5.2- Fomento de la lectura y uso de las TIC.

A) Fomento de la Lectura  

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en
los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una
de  las  unidades  didácticas.  Implicar  al  alumnado  en  la  adquisición  de  una  lectura  activa  y
voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de
experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la
expresión oral.

Cada unidad didáctica utilizará diversas  tipologías de textos  (científicos, expositivos, descriptivos
y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la
mejora de la fluidez de los textos continuos y la  comprensión lectora,  se crearán tiempos de
lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego
diferentes procesos cognitivos:  localizar  y obtener información,  conocer y reproducir,  aplicar y
analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar.

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su
realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates,
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técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una
clara función comunicativa.

Desde el curso 2021/22, el IES Al-Iscar participa en el PLC con la intención de mejorar la CCL
(Competencia en Comunicación Lingüística). Concretamente, en nuestra materia o área, la
CCL está conectada con algunas de las competencias específicas ) y con muchos de los
criterios  de  evaluación  .  Este  departamento  trabajará  la  competencia  lingüística  de  dos
formas: a través e los acuerdos consensuados por la comisión del PLC a nivel de centro
(como las pautas de organización del cuaderno, encabezamiento de las pruebas escritas,
glosario de términos formales u

otros)  y  a  través  de  situaciones de  aprendizaje  específicas  de  la  materia  en las que  el
alumnado tenga que interactuar de forma oral,  escrita,  signada o multimodal  de manera
coherente  y  adecuada  en  diferentes  ámbitos  y  contextos  y  con  diferentes  propósitos
comunicativos.  Del  mismo  modo,  la  CCL  será  evaluada  usando  los  instrumentos  de
evaluación propuestos por la comisión del PLC cuando sea posible u otros instrumentos
que se utilicen en el discurrir de nuestra materia, teniendo como referentes los criterios de
evaluación de las competencias específicas.

B) Uso  de las TIC   

Los recursos tecnológicos que hoy día están al alcance de estudiantes y profesores desempeñan
un papel importante en la transmisión y el uso de la información relativa a la Educación para la
Ciudadanía:  vídeos, catálogos, datos… Su utilización facilita llevar a cabo estudios que no hace
muchos años debían realizarse de forma manual y muchas veces quedaban circunscritos a un
ámbito local.

Así pues, podemos utilizar estas nuevas tecnologías como recursos didácticos para un aprendizaje
más completo de la materia. Resaltemos aquí algunas de las principales ventajas de su utilización.

– Realización de tareas de una forma rápida, cómoda y eficiente.

– Acceso inmediato a gran cantidad de información.

– Realización de actividades interactivas.

– Desarrollo de la iniciativa y de las capacidades del alumno.

Se utilizará como instrumento fundamental el uso de la plataforma Classroom en la que todos
los  alumnos    tienen  una  dirección  de  correo  y  han  sido  dados  de alta  en  el  curso  y  grupo
correspondiente a la materia. Dicha plataforma servirá como instrumento de comunicación profesor
alumno y,  a  medida que avance  el  curso,  se  irán abriendo carpetas  en las  que se colocarán
materiales complementarios y todas las tareas    que el alumno deberá realizar en cada unidad
didáctica.        

5.3. Materiales y recursos didácticos.

A) Manual de referencia   :

El recurso fundamental que utilizará el profesor para suministrar materiales y contenidos a
los alumnos será el siguiente libro de texto:
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EDUCACIÓN  PARA  LA  CIUDADANÍA  Y  LOS  DERECHOS  HUMANOS.  2º  DE
BACHILLERATO. EDITORIAL ANAYA.

Su adquisición no es obligatoria. 

B) Material complementario  :

   Libro digital del profesorado que incluye:

- Actividades TIC para cada apartado de la unidad didáctica.
-  Nuevos  contenidos  de  ampliación  sobre  interpretación  de  imágenes,  tratamiento  de  datos,

interpretación de informes institucionales, elaboración de trabajos, etc.

El material se completa con un portfolio específico y recursos para el profesorado (disponibles
en la web http://www.anayaeducacion.es  .  ) que contiene los siguientes recursos.

 Plan lector.
 Inclusión y atención a la diversidad.
 Lecturas complementarias.
 Material para el desarrollo de las competencias.
 Fichas de autoevaluación. 
 Adaptación curricular

6.- Evaluación. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. Criterios de 
evaluación y calificación. Estándares de aprendizaje. 

6.1. Referentes de la evaluación:

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.

Criterios de evaluación 

Bloque 1. El individuo y las relaciones personales

Criterios de evaluación

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discri-
minación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual
y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en
las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.

3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas exis-
tentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal o fami-
liar. CSC, CAA, CCL, CD.

4. Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos, políticos, etc.) existentes en la actualidad
en el mundo y analizar críticamente los mismos. CSC, CAA.
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5. Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo no responsable de bienes, de
sustancias nocivas para la salud, de tecnología, etc. CSC, CD, CAA.

6. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados, así como ex-
poner ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia.
CCL, CAA.

7. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso personal en el cuidado de la naturaleza, así como aprender a realizar un consumo res-
ponsable. CSC.

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales.

Criterios de evaluación

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discri-
minación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual
y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.

2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas exis-
tentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global, es-
pecialmente en lo referente a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las distintas socieda-
des actuales. CSC, CAA, CCL, CD.

3. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como
distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de he-
cho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, CEC.

4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural y
religiosa, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a
su mejora. CSC, CEC, CAA.

5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados, así como ex-
poner ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia.
CCL, CAA.

6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso personal en la lucha contra la discriminación de las personas. CSC, CEC.

Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas.

Criterios de evaluación

1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones propias, participan-
do en los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del mismo. CSC,
CAA.

2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Consti-
tución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía y co-
nocer la organización, funciones y formas de elección de algunos órganos de gobierno municipales,
autonómicos y estatales. CSC, CEC, CAA.

3. Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad
política del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CEC, CAA.
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4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones reconocer
la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de
la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección
civil y el consumo responsable. CSC, CAA.

5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones
políticas, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las per-
sonas de otras partes del mundo. CSC, CEC.

6. Conocer los distintos canales propios de las nuevas tecnologías que permiten ejercer una ciuda-
danía más implicada y activa en la vida política. CSC, CD, CAA.

7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados, así como ex-
poner ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia.
CCL, CAA.

8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema demo-
crático y de la justicia social. CSC, CEC, CAA.

6.2. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.

El profesor llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de
la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. 

El referente esencial de la evaluación son los estándares de aprendizaje evaluables, que concretan
y desarrollan los criterios de evaluación convirtiéndolos en realidades mensurables y, por tanto,
susceptibles de calificación, a través de los correspondientes instrumentos de evaluación. 

Debido  a  las  limitaciones  introducidas  por  las  medidas  sanitarias  y  de  distanciamiento  social
establecidas para evitar posibles contagios de COVID 19, nos vemos obligados a descartar todos
los  procedimientos  de  evaluación  que  sean  incompatibles  con  las  normas  recogidas  en  el
documento COVID del centro.

A continuación,  se  describen los distintos  instrumentos que vamos a emplear  para evaluar  y
calificar el aprendizaje de los alumnos.

1. Observación sistemática y análisis de tareas:

• Participación en las actividades del aula,  como debates, puestas en común, corrección de
actividades, etc. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda
clase de actividades realizadas por el alumno.

• Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.

• Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y
ejercicios  propuestos.  En  él  se  consignarán  los  trabajos  escritos,  desarrollados  individual  o
colectivamente en el aula o fuera de ella, que deba realizar a petición del profesor. El uso de la
correcta expresión escrita  será objeto  permanente  de evaluación en toda clase de actividades
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realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, el interés
y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno.

• Análisis de las producciones de los alumnos

• Monografías.
• Resúmenes.
• Trabajos de aplicación y síntesis (Proyectos)
• Textos escritos.
• Producciones orales.

•  Intercambios orales con los alumnos

• Diálogos.
• Debates.
• Puestas en común.

2. Pruebas:

• Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación de
los contenidos propuestos en la programación. Evalúan la capacidad del alumno para estructurar
con  coherencia  la  información,  establecer  interrelaciones entre  factores  diversos,  argumentar
lógicamente. 

• Resolución de ejercicios: textos orales o escritos sobre un tema. Lecturas comprensivas sobre
textos de la vida cotidiana, medios de comunicación, etc. 

3. Trabajos especiales, de carácter voluntario.

Por este carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo negativo; el
alumno que los  realice  obtendrá por  ellos  una puntuación positiva,  o ninguna puntuación si  el
trabajo no tuviera la calidad necesaria. 

Para todo ello utilizaremos una ficha de registro donde iremos anotando la observación continuada
tanto directa como indirecta, así como las pruebas que el alumnado vaya realizando.

6.3. Prueba Inicial.

La evaluación inicial se ha llevado a cabo a lo largo del primer mes del curso siguiendo las pautas
establecidas en la Iegislación vigente.

a)  Como   instrumentos básicos   de comprobación del  nivel  inicial  del  alumnado y del
desarrollo  de  las competencias clave se  han  usado    la  prueba escrita y  la  observación
continuada en clase y, finalmente,

b)  Se  han  tenido  en  cuenta    las  observaciones  compartidas  en  los  equipos  educativos
iniciales .

La ponderación de los instrumentos de evaluación inicial ha sido la siguiente:
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CURSO MATERIA INSTRUMENTO(S) CRITERIOS/PONDERACIÓN

1º BACHILLERATO EDUCACIÓN PARA
LA CIUDADADANÍA

Y LOS DERECHOS
HUMANOS

- Prueba escrita

- O. continuada

☐ __50___%

☐ __50___%

Como ya se ha hecho referencia en el  apartado dedicado a la contextualización,   se parte del
hecho de que la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, es una materia que los
alumnos cursaron en 3º de E.S.O. y en 1º de Bachillerato (aunque no todos, ya que se observan
cambios de criterio de elección con respecto a la opción que eligieron el curso anterior) razón por la
cual se presupone que la mayoría debería estar familiarizada con algunos contenidos básicos. 

La prueba inicial no se ha enfocado únicamente a la detección de conocimientos previos
sino  también  a  la  evaluación  del  nivel  de  competencial  especialmente  en  el  ámbito  de  la  las

competencias sociales y cívicas     (CSC)   y  las competencias de comunicación lingüística (CCL) que
consideramos  de  especial  importancia  para  la  adecuada  asimilación  de  los  contenidos  de  la
asignatura.

Con carácter  general  las pruebas iniciales  reflejan unos resultados dispares  en los  que
predomina un nivel de comprensión y expresión de tipo medio.

          A partir de esta constatación, se ha procedido a la adaptación   de los   objetivos, contenidos,
metodología y criterios de evaluación a la realidad del alumnado y a la priorización de aquellos
contenidos básicos que deben impartirse necesariamente para que los alumnos adquieran unas
nociones fundamentales de la materia que les permitan alcanzar las competencias con las que está
relacionada.   

6.4. Criterios de evaluación y calificación.

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la  normativa  vigente  para  el  presente  curso
académico,se  otorgará  la  misma  ponderación  a  todos  y  cada  uno  de  los  criterios  de
evaluación de la asignatura.

A continuación, se incluyen unas tablas en la que se establecen las diferentes unidades que se
tratarán y los criterios asociados a cada unidad. Para cada criterio se establece una ponderación
determinada (porcentaje) que será medido a través de los siguientes instrumentos de evaluación
descritos  en  el  punto  6.2.  Un  criterio  se  puede  medir  con  uno  o  con  varios  instrumentos  de
evaluación. La nota de cada una unidad será la media resultante de medir los criterios (atendiendo
a su ponderación) con el correspondiente instrumento de evaluación.
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La estructura de la tabla es la siguiente: 

Columna 1: Bloque/s de contenidos a los que se hace referencia en cada unidad.  
Columna 2: porcentaje atribuido a cada criterio con respecto a la calificación final de la unidad.
Columna 3:  nombre de la unidad y criterios de evaluación.
Columnas 4 y 5:  porcentaje atribuido a uno de los tipos de instrumentos de evaluación.
descritos en el apartado 6.3 con respecto a la calificación final de la unidad.
Columna 6:  media aritmética resultante. 
Columna 7:   calificación final de la unidad.

BL % UNIDAD Pruebas 

(20%)

Tareas   y
ejercicios.

Observación
sistemática

(80 %)

MEDIA CALIFICACIÓN 
DE LA UNIDAD

1 % Unidad  1.  Autonomía  y
responsabilidad

MEDIA CALIFICACIÓN 
DE LA UNIDAD

25 % 1.1.   Identificar  y  rechazar,  a
partir  del  análisis  de  hechos
reales  o  figurados,  las
situaciones  de  discriminación
hacia  personas  de  diferente
origen,  género,  ideología,
religión,  orientación  afectivo-
sexual  y  otras,  respetando  las
diferencias  personales  y
mostrando autonomía de criterio.
CSC, CAA.

25 % 1.2.  Participar  en  la  vida  del
centro y del  entorno y practicar
el  diálogo  para  superar  los
conflictos  en  las  relaciones
escolares  y  familiares.  CSC,
CAA.

25 % 1.3. Utilizar diferentes fuentes de
información  y  considerar  las
diferentes  posiciones
alternativas  existentes  en   los
debates  que se  planteen  sobre
problemas  y  situaciones  de
carácter  personal  o  familiar.
CSC, CAA, CCL,CD

25 % 1.6.  Expresar  de  forma  oral  y
escrita con coherencia y fluidez
los  contenidos  asimilados,  así
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como  exponer  ante  los
compañeros  los  trabajos
individuales y colectivos llevados
a cabo en la materia. CCL, CAA.

1 % Unidad  2:  Ejercer  la
ciudadanía

Pruebas
objetivas

(20%)

Tareas   y
ejercicios.

Observación
sistemática

(80 %)

MEDIA CALIFICACIÓN 
DE LA UNIDAD

25 % 1.4.  Conocer  los  diferentes
fundamentalismos  (religiosos,
políticos,  etc.)  existentes  en  la
actualidad  en  el  mundo  y
analizar  críticamente  los
mismos. CSC, CAA.

25 % 1.5.  Conocer  y  analizar
críticamente  las  diferentes
formas  de  consumo  no
responsable  de  bienes,  de
sustancias nocivas para la salud,
de  tecnología,  etc.  CSC,  CD,
CAA.

25 % 1.7.  Desarrollar  conductas
positivas de ayuda y solidaridad
hacia  los  demás,  además  de
adquirir un compromiso personal
en el  cuidado de  la  naturaleza,
así como aprender a realizar un
consumo responsable. CSC.

25 % 1.6.  Expresar  de  forma  oral  y
escrita con coherencia y fluidez
los  contenidos  asimilados,  así
como  exponer  ante  los
compañeros  los  trabajos
individuales y colectivos llevados
a cabo en la materia. CCL, CAA.

2 % Unidad 3: Cultura y sociedad. Pruebas
objetivas

Tareas   y
ejercicios.

MEDIA CALIFICACIÓN 
DE LA UNIDAD
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(20%) Observación
sistemática

(80 %)

33,3 % 2.1.  Identificar  y  rechazar,  a
partir  del  análisis  de  hechos
reales  o  figurados,  las
situaciones  de  discriminación
hacia  personas  de  diferente
origen,  género,  ideología,
religión,  orientación  afectivo-
sexual  y  otras,  respetando  las
diferencias  personales  y
mostrando autonomía de criterio.
CSC, CAA.

33,3 % 2.2. Utilizar diferentes fuentes de
información  y  considerar  las
diferentes  posiciones
alternativas  existentes  en  los
debates  que se  planteen  sobre
problemas  y  situaciones  de
carácter  local  o  global,
especialmente en lo referente a
los  dilemas  éticos  y/o  morales
que  nos  plantean  las  distintas
sociedades actuales.  CSC CAA
CCL CD

33,3 % 2.5.  Expresar  de  forma  oral  y
escrita con coherencia y fluidez
los  contenidos  asimilados,  así́
como  exponer  ante  los
compañeros  los  trabajos
individuales y colectivos llevados
a cabo en la materia. CCL CAA

2 % Unidad  4:  Organización
ciudadana.

Pruebas
objetivas

(20%)

Tareas   y
ejercicios.

Observación
sistemática

(80 %)

MEDIA CALIFICACIÓN 
DE LA UNIDAD

33,3 % 2.3.  Identificar  los  principios
básicos  de  la  Declaración
Universal  de  los  Derechos
Humanos,  así́  como  distinguir
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situaciones  de  violación  de  los
mismos y reconocer  y  rechazar
las desigualdades de hecho y de
derecho,  en  particular  las  que
afectan a las mujeres. CSC

33,3 % 2.5.  Expresar  de  forma  oral  y
escrita con coherencia y fluidez
los  contenidos  asimilados,  así́
como  exponer  ante  los
compañeros  los  trabajos
individuales y colectivos llevados
a cabo en la materia. CCL CAA

33,3 % 2.6.  Desarrollar  conductas
positivas de ayuda y solidaridad
hacia  los  demás,  además  de
adquirir un compromiso personal
en  la  lucha  contra  la
discriminación  de  las  personas.
CSC

3 %
Unidad 5: Ciudadanía y 
política

Pruebas
objetivas

(20%)

Tareas   y
ejercicios.

Observación
sistemática

(80 %)

MEDIA CALIFICACIÓN DE 
LA UNIDAD

25 % 3.1.  Participar  en  la  vida
“política” del centro, formando
parte  de  las  instituciones
propias,  participando  en  los
procesos  electorales,  y
contribuyendo, en suma, a la
democratización  del  mismo.
CSC, CAA.

25 % 3.2.  Reconocer  los  principios
democráticos  y  las
instituciones  fundamentales
que establece la Constitución
española  y  los  Estatutos  de
Autonomía haciendo especial
hincapié́ en el de Andalucía y
conocer  la  organización,
funciones  y  formas  de
elección  de  algunos  órganos
de  gobierno  municipales,
autonómicas y estatales. CSC
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CEC

25 % 3.3.  Conocer  los  diferentes
modelos políticos y ser capaz
de hacer un análisis crítico de
la  actualidad  política  del
momento  a  la  luz  de  una
reflexión objetiva. CSC

25 % 3.4.  Identificar  los principales
servicios públicos  que deben
garantizar  las
administraciones reconocer la
contribución  de  los
ciudadanos  y  ciudadanas  en
su  mantenimiento  y  mostrar,
ante  situaciones  de  la  vida
cotidiana,  actitudes  cívicas
relativas  al  cuidado  del
entorno,  la  seguridad  vial,  la
protección civil  y el  consumo
responsable. CSC CAA

3 % Unidad  6:  Organismos
institucionales

Pruebas
objetivas

(20%)

Tareas   y
ejercicios.

Observación
sistemática

(80 %)

MEDIA CALIFICACIÓN DE 
LA UNIDAD

25 % 3.5.  Identificar  las
características  de  la
globalización  y  el  papel  que
juegan  en  ella  las
instituciones  políticas,
reconocer  las  relaciones  que
existen entre la sociedad en la
que  vive  y  la  vida  de  las
personas de otras partes del
mundo. CSC CEC

25 % 3.6.  Conocer  los  distintos
canales propios de las nuevas
tecnologías  que  permiten
ejercer  una  ciudadanía  más
implicada y activa en la  vida
política. CSC, CD, CAA.
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25 % 3.7. Expresar de forma oral y
escrita  con  coherencia  y
fluidez  los  contenidos
asimilados, así́ como exponer
ante  los  compañeros  los
trabajos  individuales  y
colectivos llevados a cabo en
la materia. CCL CAA

25% 3.8.  Desarrollar  conductas
positivas  de  ayuda  y
solidaridad  hacia  los  demás,
además  de  adquirir  un
compromiso  personal  en  la
lucha  por  la  consolidación  y
profundización  de  nuestro
sistema  democrático  y  de  la
justicia social. CSC

6.5. Evaluación trimestral, final y procedimientos de recuperación.

La calificación trimestral se obtendrá a partir de la media de las calificaciones obtenidas en las
unidades didácticas desarrolladas durante cada trimestre.

La nota de la tercera evaluación será la media  de las diferentes calificaciones obtenidas durante el
tercer trimestre. 

La calificación final de la asignatura será la media de las notas obtenidas en los tres trimestres.

Entendemos que cada alumno ha de recuperar  aquello  en lo  que no ha logrado los  objetivos
propuestos, de modo que el procedimiento   de recuperación para los alumnos con evaluaciones
suspensas consistirán en que el alumno deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya
hecho en su momento o haya hecho de modo no satisfactorio.

El profesor acordará con sus alumnos el momento más adecuado para la entrega de los trabajos
al  inicio  de  la  siguiente  evaluación.  Los  objetivos  y  contenidos  de  la  tercera  evaluación  se
recuperarán en las fechas finales del curso.

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia elaborará
un informe individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de
actividades   de cara a su recuperación.

El  alumnado  con  evaluación  negativa  se  presentará  dichas  actividades  en  las  fechas
correspondientes a  la prueba extraordinaria. 
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Alumnos que promocionan a 2º de Bachillerato sin haber superado la materia.

En las listas de pendientes elaboradas por la Jefatura de Estudios  no figura   ningún alumno
matriculado en 2º de Bachillerato con la materia pendiente de primer curso. 

En caso de que se incorporase a  lo  largo del  curso algún  alumno que se encuentre  en esta
situación  se  le  entregará  una  relación  de  actividades  correspondientes  a  los  contenidos  no
superados en el curso anterior que le servirán como guía de estudio y el profesor se encargará de
resolver todas las dudas y dificultades que se le puedan plantear.

Por otra parte, se planificará la entrega de actividades de recuperación a lo largo del curso en
fechas que se fijarán de común acuerdo. La segunda entrega  tendrá el valor de recuperación final.

Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria de mayo deberán
entregar  los  trabajos  correspondientes  a  las  evaluaciones  suspensas  en  la  convocatoria
extraordinaria.

7.- Medidas de atención a la diversidad y  alumnos repetidores.

Las  actuaciones  previstas  en  esta  programación  didáctica  contemplan  intervenciones
educativas  dirigidas  a  dar  respuesta  a  las  diferentes  capacidades,  ritmos  y  estilos  de
aprendizaje, motivaciones,  intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y
de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta
etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro   de los objetivos, con objeto
de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.

La metodología propuesta y  los procedimientos de evaluación planificados posibilitan  en  el
alumnado  la  capacidad  de  aprender  por  sí  mismo  y  promueven  el  trabajo  en  equipo,
fomentando  especialmente  una  metodología  centrada  en  la  actividad  y  la  participación  del
alumnado, que favorezca el  pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes
posibilidades de expresión.

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y
tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos,
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de
ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo
en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los
demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y
a la adquisición de las competencias clave.

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica
contemplan sugerencias metodológicas  y actividades complementarias que facilitan  tanto el
refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a
cada alumno o alumna.
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Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la
atención a  la  diversidad  y  a la  compensación  de las  desigualdades,  disponiendo  pautas y
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto
como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con
las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de
flexibilidad  organizativa  y  atención  inclusiva,  con  el  objeto  de  favorecer  la  autoestima  y
expectativas  positivas  en  el  alumnado  y  en  su  entorno  familiar  y  obtener  el  logro  de  los
objetivos y las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, ,
apoyo  en  grupos  ordinarios,  programas  y  planes  de  apoyo,  refuerzo  y  recuperación  y
adaptaciones curriculares.

Estas medidas inclusivas  han de garantizar  el  derecho de todo el  alumnado a alcanzar  el
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y
posibilidades,  para aprender a ser competente y vivir  en una sociedad diversa en continuo
proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente
titulación.

    En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere
mayor  seguimiento  educativo  o  personalización  de  las  estrategias  para  planificar  refuerzos  o
ampliaciones,  gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes

8. Elementos transversales.

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que
todas las  materias  que conforman el  currículo  de la  misma incluirán  los  siguientes  elementos
transversales:

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,
desde el  conocimiento de los valores que sustentan la libertad,  la justicia,  la  igualdad,  el
pluralismo político, la paz y la democracia.

c) La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la
competencia  emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de
todos los miembros de la comunidad educativa.

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones  y  posibles  soluciones  a  las  desigualdades  por  razón de  sexo,  el  rechazo  de
comportamientos,  contenidos  y  actitudes  sexistas  y  de  los  estereotipos  de  género,  la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal,
así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
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f) La  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  la
consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo,  el  rechazo  y  la  prevención  de  la  violencia
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de
los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los
hechos que forman parte de la historia de Andalucía.

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa,
la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización  crítica  y  el  autocontrol  en  el  uso de las  tecnologías  de la  información y  la
comunicación  y  los  medios  audiovisuales,  la  prevención  de  las  situaciones  de  riesgo
derivadas de su utilización inadecuada,  su aportación a la enseñanza,  al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes
de  tráfico.  Asimismo  se  tratarán  temas  relativos  a  la  protección  ante  emergencias  y
catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos
de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación
y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico
desde  principios  y  modelos  de  desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  el  respeto  al
emprendedor  o  emprendedora,  la  ética  empresarial  y  el  fomento  de  la  igualdad  de
oportunidades.

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan
a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones,
así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las
repercusiones que sobre el  mismo tienen las actividades humanas,  el  agotamiento de los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra; todo
ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una disciplina que contribuye de
forma específica a desarrollar  los elementos transversales,  por  un lado,  se desarrollará  el
respeto  al  Estado  de  derecho  y  a  los  derechos  y  libertades  fundamentales  recogidos  en  la
Constitución española y en el Estatuto de Autonomía   para   Andalucía, ya   que en   todos   los
bloques  de  contenido  se  trabajan  estos      contenidos específicamente. Del mismo modo, es
objetivo propio de esta materia la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales,  así  como  los  valores  inherentes  y  las  conductas  adecuadas  al  principio  de
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Además, será fundamental en el desarrollo del
currículum de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos la consecución de actitudes
de tolerancia y reconocimiento de la diversidad, así como la convivencia intercultural, el rechazo de
todo tipo de violencia o discriminación. Por último, el alumnado desarrollará una actitud personal
coherente  con  lo  aprendido  de  modo  que  pueda  incrementar  las  competencias  y  habilidades
sociales adecuadas para el ejercicio de la participación desde el conocimiento de los valores que
sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia
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9.- Actividades complementarias y extraescolares.

Este  Departamento  no  ha  programado  actividades  extraescolares  y  complementarias
relacionadas con la asignatura. 

10.- Medidas en caso de Alerta Sanitaria.

En el supuesto  de que  la incidencia del COVID 19  alcanzase durante el presente curso
niveles de alerta sanitaria  que implicasen la suspensión total o parcial de las clases  se
procedería a la revisión de la  presente Programación para adaptarla  a un régimen de
enseñanza semipresencial y al  uso intensivo de la Plataforma CLASSROOM. 

11.-  Atención al  alumnado que no pueda asistir  al  centro durante  un período de
cuarentena.

En caso de que un alumno deba ausentarse por causa de la cuarentena, se usaran las
herramientas para el trabajo telemático previstas con anterioridad (Classroom). El objetivo
será siempre asegurar el desarrollo del proceso de aprendizaje de este alumno. Siempre
se valorará cada circunstancia personal, y en todo momento se mantendrá informado al
alumno por los cauces mostrados de las tareas que le corresponden en la materia, y de los
posibles  cambios  que,  respecto  al  trabajo  académico,  y  como  consecuencia  de  su
situación personal pudieran establecerse. 

12.- Medidas para evaluar la programación en la práctica docente con indicadores de
logro.

La  evaluación  de  la  práctica  docente  debe  enfocarse al  menos  con  relación  a  momentos  del
ejercicio: 

1. Programación.
2. Desarrollo.
3. Evaluación.

Se utilizará el siguiente modelo de ficha de autoevaluación de la práctica docente:

MATERIA: CLASE:
PROGRAMACIÓN

INDICADORES DE LOGRO Puntuación
De 1 a 10 Observaciones
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Los objetivos didácticos se han formulado en función 
de los estándares de aprendizaje evaluables que 
concretan los criterios de evaluación.

La selección y temporalización de contenidos y 
actividades ha sido ajustada.

La programación ha facilitado la flexibilidad de las 
clases, para ajustarse a las necesidades e intereses de
los alumnos lo más posible.

Los criterios de evaluación y calificación han sido 
claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso de estos.

La programación se ha realizado en coordinación con 
el resto del profesorado.

DESARROLLO

INDICADORES DE LOGRO Puntuación
De 1 a 10

Observaciones

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 
introducción sobre el tema para motivar a los 
alumnos y saber sus conocimientos previos. 

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 
justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, 
etc.), y han sido informados sobre los criterios de 
evaluación.

Los contenidos y actividades se han relacionado con 
los intereses de los alumnos, y se han construido 
sobre sus conocimientos previos.

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del 
tema, para que siempre estén orientados en el 
proceso de aprendizaje.

Las actividades propuestas han sido variadas en su 
tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido la 
adquisición de las competencias clave.

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
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Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 
informáticos, etc.).

Se han facilitado estrategias para comprobar que los 
alumnos entienden y que, en su caso, sepan pedir 
aclaraciones.

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 
aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y organizar un trabajo, 
etc.

Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas 
de funcionamiento en el aula.

Las actividades grupales han sido suficientes y 
significativas.

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 
productivo.

Se ha proporcionado al alumno información sobre su 
progreso.

Se han proporcionado actividades alternativas 
cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 
instancia.

Ha habido coordinación con otros profesores.

EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO Puntuación
De 1 a 10 Observaciones

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la 
programación a la situación real de aprendizaje.

Se han utilizado de manera sistemática distintos 
procedimientos e instrumentos de evaluación, que 
han permitido evaluar contenidos, procedimientos y 
actitudes.

Los alumnos han dispuesto de herramientas de 
autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
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Se han proporcionado actividades y procedimientos 
para recuperar la materia, tanto a alumnos con 
alguna evaluación suspensa, o con la materia 
pendiente del curso anterior, o en la evaluación final 
ordinaria. 

Los criterios de calificación propuestos han sido 
ajustados y rigurosos.

Los padres han sido adecuadamente informados 
sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc.

13.- Miembros del Departamento y asignación de materias y ámbitos.

La materia será impartida por la profesora   Manuela Pallares González (Departamento de Lengua
y Literatura).

Villanueva del Ariscal,15  de noviembre de 2022
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