
IES PUNTAGORDA                                                                                                                                                                                                                                                           2019/2020  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º ESO (LOMCE)
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos

Identificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Tipo de Programación Didáctica: Programación didáctica para un estudio y un área/materia/ámbito.
Docentes Responsable: José Carlos Jerez Padilla
Punto de partida: El grupo está conformado por 18 alumnos/as procedentes de dos centros de primaria: CEIP Puntagorda y CEIP Santo Domingo, heterogéneos en cuanto a su nivel
competencial con: 1 alumna que repite curso, ha repetido en cursos anteriores (2º ESO) y tiene materias pendientes; 2 que, aunque no han repetido curso, se han incorporado tardía-
mente al sistema educativo, mostrando dificultades en el conocimiento y dominio de la lengua castellana y tienen materias pendientes; 1 que ha repetido en etapas anteriores (4º Prima -
ria), posiblemente por la dificultad en el conocimiento y dominio de la lengua castellana  al incorporarse de otro sistema (Alemania), pero sin materias pendientes mostrando, actual -
mente, un aceptable dominio de la lengua castellana; 2 que, aunque no han repetido, arrastran materias pendientes, una de ellas se incorpora por primera vez al centro procedente de
otro centro de la isla; y 1 alumno que se incorpora al sistema educativo procedente de otro (Alemania), desconociendo la lengua castellana. Por tanto, un grupo en el que un pequeño
grupo de alumnos/as parece presentar rendimientos académicos desiguales, aunque esto no debería suponer una dificultad, salvo en el manejo y dominio de la lengua castellana en una
materia como ésta en la que prevalecen las competencias sociales y cívicas pues su actitud ante el rendimiento y relación con sus compañeros/as no debería suponer una dificultad para
su desarrollo integral,sino más bien un punto de partida para complementar la formación competencial cara a la mejora de su rendimiento en otras materias.
Esta materia, que cursa por primera vez este alumnado, se presenta con la pretensión de consolidar aprendizajes. Para ello, se partirá de las características psicoevolutivas propias del
alumnado de esta etapa y del desarrollo de su capacidad de pensamiento, análisis, diálogo y autonomía personal, cara a su participación en la sociedad de manera decidida, autónoma,
responsable y solidaria, apoyando su proceso de maduración y socialización con el fin de capacitarles para ejercer como ciudadanos en una sociedad democrática actuando como perso-
nas que conocen sus derechos y deberes, que comprenden que los problemas sociales les atañen y se animen a construir una opinión propia, participando de forma responsable en los
asuntos comunitarios.
Así, se pretende el tratamiento de aquellos valores que vertebran nuestra convivencia a partir del trabajo en valores como: la educación para la paz, la solidaridad, el desarrollo, la inter -
culturalidad, el consumo responsable, la defensa del medioambiente, la igualdad de género,… partiendo de sus ámbitos más cercanos de convivencia (familia, escuela, amistades…)
para aproximarse a espacios propios de la vida comunitaria, fortaleciendo su autonomía para analizar, valorar y decidir con confianza, contribuyendo a la construcción de un pensa -
miento y un proyecto de vida propios.
Además, partiendo de que el currículo permite ir más allá del horario propio de la materia y del aula, se pretende potenciar la coherencia de sus actuaciones dentro y fuera del aula, de -
sarrollando procedimientos y estrategias que favorezcan su sensibilización, toma de conciencia y adquisición de actitudes y virtudes cívicas.
Todo ello posibilitando la práctica del lenguaje oral mediante el diálogo, la realización de debates, la defensa argumentada de opiniones e ideas…fomentando la participación y el tra-
bajo cooperativo.
Introducción:
Centro educativo: IES PUNTAGORDA
Docentes del departamento: José Carlos Jerez Padilla
Estudio (nivel educativo): 3º ESO
Normativa:
. LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
. Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
. Decreto 83/2016, de 4 de julio,por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
. Artículo 44 del DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Justificación: La materia, que pretende una formación básica en las actitudes y comportamientos de cualquier persona que convive y se desenvuelve en sociedad, incide en aprendiza -
jes ya contemplados en la materia de Valores Éticos, al tiempo que conecta con la Filosofía de 4º y facilita la transición a ésta, especialmente a quien no ha cursado Valores Éticos,
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ofreciendo herramientas para una participación decidida, autónoma, responsable, crítica y solidaria en la sociedad, de modo que permitan al alumnado afrontar problemas actuales y la
resolución de conflictos, etc.
También pretende apoyar los procesos de maduración y socialización del alumnado con el fin de hacerles competentes para ejercer como ciudadanos/as en una sociedad democrática y
diversa, actuando como personas que conocen sus derechos y deberes, comprendiendo qué problemas sociales les atañen y animándose a construir una opinión propia.
Se proyecta así sobre la formación en valores como la educación para la paz y la convivencia, la solidaridad, el desarrollo, la interculturalidad, el consumo responsable, la defensa del
medioambiente y los seres vivos, la igualdad de género y todos aquellos valores de interés colectivo, consolidando el respeto a la integridad moral y física de las personas, a la identi -
dad de sí mismo y de las distintas comunidades, y a las ideas y creencias personales y de los colectivos.
En este sentido, la acción educativa pretende que el alumnado asuma los temas y problemas abordados, rehuyendo enfoques adoctrinadores y enfatizando el ejercicio de la libertad, los
derechos y deberes individuales y sociales, la construcción de normas y resolución de conflictos, etc.
Con esa finalidad se parte de aquellos ámbitos más cercanos de convivencia –la familia, la escuela, sus iguales… De este modo, los contenidos aspiran a fortalecer la autonomía del
alumnado para analizar, valorar y decidir su proyecto de vida. Para lograrlo, se propone trabajar desde un enfoque constructivo y cooperativo.

Orientaciones metodológicas:

1. Modelos metodológicos:
La materia se presta a desarrollar modelos de enseñanza vinculados a un aprendizaje funcional, significativo que motive al alumnado para actuar ante distintos contextos vitales, situa -
ciones difíciles y problemas, y a desenvolverse en sociedad.
Se procurará que el alumnado tome la iniciativa, se involucre, con el fin de que adquiera aprendizajes sobre la regulación del comportamiento a partir de la información tratada, promo-
viendo situaciones de aprendizaje en diversos contextos (personal, público, académico y profesional), para impulsar el desarrollo personal y social del alumno/a. Para ello se aplicará
desde el aprendizaje cooperativo entre iguales, el estudio de casos y el diálogo socrático, lo que implica que el alumnado asuma un papel autónomo en su proceso de aprendizaje, así
como técnicas y estrategias en las que predomine el trabajo en equipos, mixtos y heterogéneos que estimulen la ayuda mutua y su valoración, mientras el profesor guía, facilita, motiva
la búsqueda…, propiciando que el conocimiento se construya mediante el intercambio dialógico de ideas.
Entre los tipos de pensamiento y procedimientos que ofrece la materia destaca el desarrollo de debates y la elaboración de textos argumentativos que fomenten la realización de juicios
morales fundamentados, y en los que el alumnado se aplique en la defensa de opiniones e ideas, en la práctica del diálogo para relacionarse y regular la conducta…
También cabe el desarrollo de investigaciones, el diseño de entrevistas o encuestas en la comunidad educativa, la creación de campañas publicitarias, la colaboración con asociaciones,
la participación en la elaboración de las normas del centro y del aula, así como afrontar dilemas morales, resolución de conflictos, etc.
Así, entre los principios metodológicos y estrategias a aplicar se incluyen:
En cuanto al aprendizaje cooperativo:
. Situaciones de aprendizaje que favorezcan la convivencia desde la aceptación de la diferencia y la interdependencia positiva.
. El profesor comparte con el alumnado el proceso de enseñanza y aprendizaje, fomentando su participación y que se responsabilice de su proceso de aprendizaje y evaluación.
. Establecimiento de «equipos base» de trabajo, de composición heterogénea, en cuanto a facilidades y dificultades e intereses del alumnado.
. Uso del «cuaderno de equipo» para reflejar roles, plan de trabajo, problemas tratados, diario del proyecto, en definitiva, datos necesarios para la gestión y evaluación del proyecto.
En cuanto al diálogo socrático y la filosofía para jóvenes:
Se recurre a la formación de grupos de investigación entre el alumnado, en las que se propongan soluciones a problemas cercanos a sus intereses, estableciendo un intercambio de datos
y rutinas de pensamiento para idear posibles remedios y alternativas.
En cuanto a los procesos de evaluación, el empleo de matrices de evaluación (o rúbricas) es una herramienta para compartir resultados de aprendizaje y potenciar la autoevaluación y
coevaluación del alumnado, además de reforzar la confianza de sí mismo.

2. Agrupamientos: 

El carácter social de la materia implica la necesidad de trabajar en grupo, de construir acuerdos, de ser capaces de negociar, de mediar, de escuchar activamente y de desarrollar
proyectos colectivos, lo cual implica que, aunque haya momentos de trabajo individual, primarán los agrupamientos colectivos (gran grupo y grupos heterogéneos principalmente).
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3. Espacios: 

La utilización de diversos espacios es fundamental para poder desarrollar las variadas tareas que se proponen desde esta materia, desde el aula clase y los diferentes espacios del
centro, hasta espacios fuera del centro, donde el alumnado pueda generalizar los aprendizajes adquiridos y ponerlos en práctica en contextos reales. La selección de espacios variados
en el centro es un aspecto fundamental para favorecer la reflexión y apertura del alumnado, su participación activa en las propuestas de trabajo planteadas y el trabajo grupal.

4. Recursos: 
Los materiales y recursos didácticos seleccionados y elaborados serán variados y se adaptarán a los distintos niveles, diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado. Se
considera fundamental contar con material de apoyo propio de la asignatura y lecturas complementarias, así como hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
la utilización de recursos virtuales para ampliar y reforzar los aprendizajes a desarrollar en esta programación. Se utilizarán también recursos para favorecer la coevaluación en las
diferentes situaciones de aprendizaje propuestas, favoreciendo el aprendizaje entre iguales:

. Apuntes proporcionados por el profesor y/o fabricados por el alumnado a partir de un guión facilitado por el profesor.

. Textos relevantes de autores y temáticas estudiados.

. Utilización de redes educativas (plan de lectura, proyectos de igualdad, actividades complementarias vinculadas a valores, etc.) y recursos informáticos (páginas web…), con materia-
les que hagan más productivo el trabajo en el aula: preparación de materiales, almacenamiento, bases de datos...
. Utilización de diversos materiales audiovisuales (cortometrajes, documentales, programas de televisión, etc.) para abordar situaciones-problemas actuales.
. Elaboración de textos argumentativos que fomenten la realización de juicios morales fundamentados, etc. y su participación en el periódico escolar.
. Diseño de entrevistas o encuestas en la comunidad educativa, creación de carteles, exposiciones y campañas publicitarias,colaboración con asociaciones, participación en la elabora -
ción de las normas del centro y del aula, así como el afrontamiento de dilemas morales, la resolución de conflictos siguiendo las fases de la mediación, etc.

5. Actividades complementarias y extraescolares: 
La materia se debe trabajar de forma interdisciplinar con otras materias, propiciando el abordaje de la educación en valores y la conexión con las propias iniciativas del centro
educativo, el trabajo de las redes con las que cuente el centro (Igualdad, Salud, Solidaridad,...),  el plan de lectura, el proyecto de implementación del modelo de Convivencia
positiva,... uniéndose para ello a las actividades complementarias que se realicen en esta línea siempre que sea posible. Para ello se tendrá en cuenta el trabajo que se realizará con los
criterios transversales de la asignatura (sin descartar el abordaje interdisciplinar con otros criterios de evaluación).
6. Atención a la diversidad:

Desde la propia materia se trabaja la atención a la diversidad, fomentando valores de respeto y tolerancia a las diferencias como aprendizajes fundamentales (diversidad de culturas,
de género, de procedencia,...), con lo cual la propia gestión y organización del aula favorecerá este aspecto. La variedad de propuestas de situaciones de aprendizajes y modelos
metodológicos (aprendizaje cooperativo, desarrollo de rutinas y destrezas del pensamiento, dilemas morales adaptados a la diversidad existente en el aula, juegos de roles, diseño de
las actividades para favorecer el desarrollo de la inteligencia emocional…), así como la utilización de recursos diversos y estrategias de atención al alumnado NEAE que forme parte
del aula favorecerán la integración de la diversidad en el aula. Se podrán llevar a cabo diferentes adaptaciones en cuanto a la extensión del material presentado o de los productos
solicitados  al  alumnado,  el  tiempo  dedicado  a  cada  actividad,  el  nivel  de  apoyo  necesario  por  parte  del  profesor  o  profesora,  las  instrucciones  empleadas  (empleo  de
ejemplificaciones, apoyos visuales,...), la forma de presentación de los resultados, la dificultad de las tareas planteadas,...
7. Evaluación:

La evaluación también favorecerá esta atención a la diversidad, ya que los instrumentos serán variados para responder a las características de todo el alumnado y la consecución de
los aprendizajes reflejados en los criterios de evaluación. Cobrarán especial relevancia en esta materia aquellos instrumentos de evaluación que impliquen la construcción de un
pensamiento crítico por parte del alumnado y el trabajo colectivo, la implicación del alumnado en procesos de participación social y su capacidad para aprender a desarrollar y
regular sus propios aprendizajes, favoreciendo tanto la autoevaluación como la coevaluación (informe grupal, elaboración de campañas, diario de aprendizaje, exposiciones orales,
dramatización,...). Las herramientas de evaluación utilizadas serán también variadas, permitiendo al profesorado evaluar los aprendizajes del alumnado a través de los diferentes
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instrumentos de evaluación ( listas de control, escalas de valoración, registros de observación).

La evaluación formativa permitirá al profesorado y al alumnado evidenciar el progreso y dificultades así como reflexionar sobre los aprendizajes. La autoevaluación y coevaluación
constituyen las mejores instancias para que el alumnado se apropie de los criterios de evaluación y regulen sus aprendizajes a través de una mirada crítica sobre sus propios
desempeños, es decir, la evaluación como aprendizaje involucra activamente al alumnado en su propio proceso de aprendizaje, logrando los objetivos propuestos.

Tendremos en cuenta un tipo de evaluación más centrada en aspecto cualitativos que cuantitativos, que pone en práctica el recurso tanto al pensamiento crítico como al pensamiento
creativo.

Los Criterios de Calificación se aplicarán del modo que sigue:
. Los productos resultantes de situaciones de aprendizaje que sean objeto de calificación por el profesor se ajustarán a los Criterios de Evaluación recogidos en el currículo de esta ma-
teria y las Rúbricas derivadas de los mismos.
. En cada uno de estos productos, cada falta de ortografía cometida por el alumnado supondrá una penalización de 0,1 punto sobre la calificación obtenida en el ejercicio, hasta un má-
ximo de 1 punto, según criterios comunes del centro.
. Asimismo, la presentación en cualquier formato no haciendo uso de la tabulación o sangrado en los párrafos, de la justificación en los mismos, márgenes..., caligrafía clara y legible,
… serán objeto de una penalización de 0,1 punto en cada uno de los aspectos a evaluar sobre la calificación obtenida en el ejercicio.
. De igual forma, la presentación de trabajos monográficos que no se ajusten a los criterios comunes respecto a la estructura aprobada en el centro para los mismos serán objeto de una
penalización de 0,1 punto por cada uno de los apartados no incluidos o señalados sobre la calificación obtenida en el ejercicio.
. Por otra parte, los aspectos negativos acumulados por el alumnado a lo largo de la evaluación derivados de su actitud ante el trabajo de la materia y su conducta y comportamiento en
el aula con el profesor y sus compañeros, como parte integrante de las competencias sociales y cívica y de aprender a aprender, supondrán una penalización sobre la calificación final
de la evaluación de 0,1 punto por aspecto negativo recogido.
. Así, la calificación de cada evaluación será el resultado de la media aritmética de las calificaciones obtenidas durante la evaluación en todos y cada uno de los productos resultantes de
las situaciones de aprendizaje.

. La Calificación Final será la resultante de hallar la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones.
8. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:

Al ser continua la evaluación del alumnado y las calificaciones obtenidas por los mismos formar parte del conjunto de su proceso de aprendizaje, como resultado de las medias aritmé -
ticas, el Departamento aplicará:
. Medidas de apoyo y orientación cuando el progreso de un alumno o alumna en la materia no sea el adecuado:  se establecerán en la 1ª evaluación, con la colaboración del departamen-
to de orientación, reforzando dichos aprendizajes en las siguientes situaciones de aprendizajes desarrolladas y a través del trabajo de los criterios de evaluación longitudinales en los si -
guientes trimestres.
. Medidas de Refuerzo y Recuperación para aquel alumnado con la materia pendiente:
El alumnado realizará, en la fecha establecida y que aparecerá publicada en el tablón de anuncios del centro y/o en su página web, el siguiente Plan de Trabajo relacionado con las Uni-
dades Didácticas programadas para el 3º curso de ESO que se relacionan a continuación:
1. La persona y su entorno.
2. Los derechos humanos y la lucha contra la discriminación.
3. Las sociedades democráticas.
PRIMER TRIMESTRE: Fecha tope de entrega-13 de diciembre
1. La persona y su entorno.
. Cuestionario Unidad 1 (Documento adjunto)
. Tarea: Patrulla Ciudadana (Documento adjunto)
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SEGUNDO TRIMESTRE: Fecha tope de entrega-20 de marzo
2. Los derechos humanos y la lucha contra la discriminación.
. Cuestionario Unidad 2 (Documento adjunto)
. Acoso Escolar: ¡Más nunca! (Documento adjunto)
TERCER TRIMESTRE: Fecha tope de entrega-29 de mayo
3. Las sociedades democráticas
. Cuestionario Unidad 3 (Documento adjunto)
. Construyendo un mundo mas justo con la ONG… (Documento adjunto)
En caso de que el alumnado con la materia pendiente no realice de dicho Plan de Trabajo, podrá optar por presentarse, en la fecha y hora que determine el departamento, a la realiza -
ción de una prueba escrita que incluirá los contenidos, criterios, instrumentos, recursos,...de la materia que a tal efecto establezca el Departamento con objeto de valorar el grado de
consecución de objetivos y de adquisición de competencias.
. Planes Específicos de Medidas con orientaciones metodológicas para alumnado que no promocione, destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos. Existe, en el presente curso
escolar, una alumna que no ha promocionado y que cursa la materia de Educación para la Ciudadanía por segunda vez aunque habiendo obtenido una calificación positiva y, por tanto,
habiendo alcanzado los objetivos y grado de adquisición de las competencias de manera satisfactoria el curso anterior, por lo que no se estima necesario la elaboración de un plan espe -
cífico de medidas. 
. Prueba Extraordinaria para alumnado con Pérdida de Evaluación Continua:
El alumnado afectado por la pérdida de la evaluación continua conforme a los criterios que especifica la normativa a tal efecto, realizará:
a) Un plan de actividades específicas ajustadas a las características del alumno/a en caso de que la pérdida del derecho a evaluarse de modo continuo se produzca en las dos primeras
evaluaciones.
b) Una única prueba en junio, en la fecha y hora que determine el departamento, en caso de que la pérdida del derecho a evaluarse de modo continuo se produzca en el último trimestre,
que incluirá los contenidos, criterios, instrumentos, recursos,...de la materia que a tal efecto establezca el departamento con objeto de valorar el grado de consecución de objetivos y de
adquisición de competencias.
Concreción de los objetivos al curso: La asignatura contribuye al logro de los objetivos de etapa en diferente grado:
Objetivo a) Desarrollando en el alumnado el reconocimiento y ejercicio de manera activa y crítica de sus derechos y deberes como parte de una sociedad democrática igualitaria y plu -
ral, que apuesta por la igualdad, el reconocimiento y el empoderamiento de las personas, utilizando el diálogo como vía para consolidar los derechos humanos como valores comunes
de una sociedad plural.
Objetivo b) Desarrollando y consolidando el trabajo individual y en equipo en la realización de las tareas de aprendizaje en diferentes contextos, como medio de desarrollo personal y
social del alumnado.
Objetivos c) y d) Desarrollando la inteligencia interpersonal y emocional a partir de la resolución pacífica de los conflictos y el trato igualitario con todas las personas, evitando cual -
quier tipo de violencia o discriminación por razones de género u otro motivo
Objetivo e) Desarrollando destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información y documentación para investigar y presentar, con sentido crítico y ético, proyectos individua-
les y cooperativos sobre los diferentes problemas abordados.
Objetivo g) Elaborando producciones que permitan al alumnado desarrollar su autoconocimiento, autoestima, espíritu emprendedor y autoconfianza, además del sentido crítico, la ca-
pacidad para aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
Objetivo h) Comprendiendo y expresando con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes de cierta complejidad, logrando una comunicación efectiva en la medida en que la
comunicación es el vehículo de aprendizaje en esta materia.

Secuencia y temporalización                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Unidad de Programación: Las noticias del cole

Sinopsis: Se trata de elaborar noticias, realizar entrevistas, publicar reportajes, trabajos… e informar de las actividades del centro a la comunidad educativa a través del periódico esco -
lar. El alumnado hará de periodistas, reporteros,..., quedando abierto a la publicación por otros miembros de la comunidad educativa. La meta es imprimir, como producto final, un
ejemplar por trimestre, distribuirlo por las clases, cafetería, biblioteca,...y, los días de entrega de calificaciones, a las familias.
Justificación: La dificultad en la comunicación y contacto entre familias y centro, y del conocimiento “in situ” por parte de éstas del trabajo que se desarrolla en el centro, a pesar de
las múltiples y diversas actividades que se desarrollan en él, motiva el desconocimiento por las familias de muchas de las acciones que se realizan, en y fuera del centro, a lo largo del
curso escolar, así como del trabajo específico que el alumnado realiza en las diferentes materias que conforman su currículo académico. Por tal motivo, esta tarea pretende ser un nexo
de ambos contextos a través del trabajo desplegado por el propio alumnado, potenciando la participación e interacción del mismo en la vida del centro.
Con todo ello se persigue que el alumnado adquiera autonomía y competencia en la búsqueda, selección, comprensión y contrastación de información para construir nuevos conoci -
mientos, argumentando y estableciendo conclusiones propias; capacidad crítica para interpretar mensajes procedentes de diferentes fuentes y para juzgar y aceptar las opiniones de las
demás personas; así como favorecer la expresión y comprensión, tanto oral como escrita, con fluidez, coherencia y usando la terminología con adecuación, conforme al nivel.

Fundamentación curricular:

Criterios de Evaluación: SEUT03C02
Competencias: (CL) Comunicación lingüística; (CD) Competencia digital; (CSC) Competencias sociales y cívicas.
Instrumentos de Evaluación: Textos de diversa tipología a publicar en el periódico:
. Artículos de opinión.
. Noticias.
. Reportajes.
. Entrevistas,...

Fundamentación metodológica:

Métodos de enseñanza : (IGRU) Investigación Grupal, (EDIR) Enseñanza directiva.
Fundamentos metodológicos: Se pone en práctica el aprendizaje cooperativo de tal forma que se organicen y trabajen en grupos, acordando el rol que debe desempeñar cada miembro
del grupo. Además el modelo de enseñanza de investigación grupal hace que el alumnado tenga un aprendizaje significativo ya que comparte intereses y conocimientos sobre temas y
problemáticas de actualidad en el centro y otros contextos así como en las formas y procedimientos de trabajo, investigación,... 
Espacios: Aula; Aula Informática.
Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos.
Recursos:
. Documento: Estructura del periódico.
. Documento: Los géneros periodísticos.
. Documento: Funciones para Consejos de redacción.
. Documento: Plantilla para la recogida de información.
. Documento: Normas de Edición.
. Ordenador y cañón.



IES PUNTAGORDA                                                                                                                                                                                                                                                           2019/2020  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º ESO (LOMCE)
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores:

Estrategias para desarrollar la educación en valores:
Educación cívica: se propiciarán a lo largo de toda la situación de aprendizaje las habilidades sociales del alumnado, fomentando el aprendizaje cooperativo donde el alumnado pueda
interactuar con sus compañeros y compañeras y comprenda la importancia que las relaciones interpersonales tienen, fomentando valores de convivencia positiva.
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: En función de la temática abordada tendrían cabida, y por tanto esta situación de aprendizaje estaría vinculada,
con todos los proyectos recogidos en el PEC del centro, pero principalmente destaca: 
. Periódico Escolar: El Sakapuntas.

Implementación:

Periodo de implementación: A lo largo del curso, según se vayan sucediendo los acontecimientos y, como consecuencia, los productos resultantes.
Áreas/materias/ámbitos implicados:
. LCL en cada uno de los productos resultantes.
. PYV en el diseño de los productos resultantes.
. Resto de materias que dispongan de productos publicables.

Valoración de ajuste:

Desarrollo:
Propuesta de mejora:

Unidad de Programación: El silencio mata

Sinopsis: Esta tarea consistirá en el diseño y realización de una campaña de sensibilización y prevención en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mu-
jer. 
Justificación: Se pretende que el alumnado aprenda a desarrollar actitudes de rechazo hacia situaciones de discriminación, maltrato y/o violencia hacia la mujer  que se pretendan justi-
ficar por las diferencias de género, y a expresarlas y comunicarlas mediante informes, artículos de opinión, campañas de sensibilización y denuncia, exposiciones,… abordando así la
conciencia social y cívica y su comunicación a través de la expresión cultural, buscando propiciar la reflexión sobre el aprendizaje propio y la autonomía personal. 

Fundamentación curricular:

Criterios de Evaluación: SEUT03C03
Competencias: (CL) Comunicación lingüística; (CSC) Competencias sociales y cívicas; (CEC) Conciencia y expresiones culturales
Instrumentos de Evaluación: 
. Informe, Fotografía o Cartel;
. Ficha de Coevaluación.
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Fundamentación metodológica:

Métodos de enseñanza: (IGRU) Investigación Grupal, (INVG) Investigación guiada.
Fundamentos metodológicos:
Espacios: Aula; Centro (zonas comunes); Entorno.
Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo.
Recursos:
. Bases del concurso y Exposición de carteles contra la violencia de género: https://ztfnews.wordpress.com/2013/11/25/25-de-noviembre-de-2013-dia-internacional-de-la-eliminacion-
de-la-violencia-contra-la-mujer/
. Imagenes de distintos tipos de violencia:  https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/violencia.html;  https://es.fotolia.com/tag/violencia#;  https://elpais.com/sociedad/2006/10/17/al-
bum/1161036001_910215.html#1161036001_910215_0000000007
. Coloquio sobre la violencia contra la mujer: ¿Qué crees que sienten las personas que sufren discriminación y violencia sobre ellas? ¿Qué entendemos por violencia? ¿Nos parece im -
portante rechazar la violencia? ¿Hay distintas clases de violencia? ¿Por qué creen que es necesario un día conmemorativo contra la violencia a la mujer?
. Noticias relacionadas con la violencia contra la mujer: https://elpais.com/tag/violencia/a/
. Cuestiones a las que deben dar respuesta para elaborar informe: ¿cómo se define la violencia de género?, ¿qué tipos de maltrato existen?, ¿qué causas la provocan y qué consecuen -
cias genera?, ¿por qué es necesario un día para la eliminación de la violencia contra la mujer?, ¿qué motivó que se escogiera esta fecha?, etc..,
. Lapbook sobre el Océano: http://www.youtube.com/watch?v=GnBEtfyuIOk
. Tutorial Canva: https://www.youtube.com/watch?v=xtySPxhJypQ
. Rúbrica de evaluación

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores:

Estrategias para desarrollar la educación en valores: Con la propuesta que aquí se presenta se abordan las competencias en comunicación lingüística conjuntamente con la concien-
cia y expresión cultural como puente para potenciar el aspecto social y cívico de modo que el alumnado sea consciente, como ciudadano, del deber de respeto que estamos obligados a
profesarnos y mostrar tolerancia cero ante cualquier tipo de situación de discriminación a la que nos enfrentemos, en especial la que afecta a las relaciones hombre-mujer.
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: La tarea que aquí se presenta está principalmente vinculada al:
. Proyecto de Igualdad.
. Periódico Escolar: El Sakapuntas.

Implementación:

Periodo de implementación: De la semana nº 3 a la semana nº 9 del 1º trimestre.
Áreas/materias/ámbitos implicados:

Valoración de ajuste:

Desarrollo:
Propuesta de mejora:

https://ztfnews.wordpress.com/2013/11/25/25-de-noviembre-de-2013-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/
https://ztfnews.wordpress.com/2013/11/25/25-de-noviembre-de-2013-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/
https://www.youtube.com/watch?v=xtySPxhJypQ
http://www.youtube.com/watch?v=GnBEtfyuIOk
https://elpais.com/tag/violencia/a/
https://elpais.com/sociedad/2006/10/17/album/1161036001_910215.html#1161036001_910215_0000000007
https://elpais.com/sociedad/2006/10/17/album/1161036001_910215.html#1161036001_910215_0000000007
https://es.fotolia.com/tag/violencia
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/violencia.html
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Unidad de Programación: Patrulla Ciudadana

Sinopsis: El alumnado deberá observar conflictos ciudadanos que se producen de manera cotidiana en su entorno más cercano (centro, familia, vecinos,...), seleccionar uno entre los
observados, realizar un relato del mismo y proponer una posible solución con la convivencia como marco de referencia.
Justificación: El reconocimiento de nuestros sentimientos y el de los demás es una parte esencial en el desarrollo humano. El saber gestionar nuestras emociones y sentimientos de la
manera adecuada, puede convertir una situación difícil en una oportunidad. Asimismo, la gestión de los sentimientos nos ayuda a desarrollar actitudes más optimistas y de éxito que
mejoren el estado de ánimo al alumnado, así como su tolerancia a la frustración y su empatía hacia los/as demás.
Se trata de una SA cuya finalidad es la resolución de conflictos entre ciudadanos, por este motivo en la última actividad se anima al grupo a representar situaciones de conflictividad
ciudadana que han tenido lugar en el contexto familiar, escolar, amistades, vecinal u otros, planteando opciones para su resolución.

Fundamentación curricular:

Criterios de Evaluación: SEUT03C01
Competencias: (AA) Aprender a aprender; (CSC) Competencias sociales y cívicas; (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Instrumentos de Evaluación:
. Informe.

Fundamentación metodológica:

Métodos de enseñanza: (INVG) Investigación guiada; (END) Enseñanza no directiva.
Fundamentos metodológicos: La SA tratara la inteligencia emocional como instrumento para el conocimiento y resolución de conflictos, partiendo de situaciones cotidianas de pro-
blemas de convivencia observadas por el alumnado, reconocerlas y reconocerse como posible mediador en su solución.
De esta manera, el alumnado deberá identificar casos donde una/s persona/s no reaccionen de la manera adecuada ante una determinada situación, para luego reflexionar sobre cuál se -
ría la respuesta adecuada para reconducir la situación.
El producto final de esta SA será la elaboración de un informe en el que se relate el hecho seleccionado y su posible solución, como forma de aplicar sus conocimientos y herramientas
sociales desde su vida personal.
Espacios: Familia; Entorno social; Centro.
Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual
Recursos:
Recurso 1: https://convivenciayconflictos.wordpress.com/1-conflicto/
Recurso 2: Corto-El club de los poetas muertos-Buscar otra perspectiva https://www.youtube.com/watch?v=iZExl1ge66w
Recurso 3: Ejemplo de definición de conflicto: https://twitter.com/marrtazaba/status/520177329570869248/photo/1
Recurso 4: Tipos de conflicto: Corto de Dibujos Animados https://www.youtube.com/watch?v=7hSGGL7lGDI
Recurso 5: ¿Con qué gafas miramos el conflicto?: https://www.youtube.com/watch?v=6IJSKH_iqqs
El médico de cabecera:
https://www.youtube.com/watch?v=crAl-9SNPRk
Recurso 6: Analizamos el conflicto: Corto-No pierdas la perspectiva https://www.youtube.com/watch?v=TiNUaHXsjBA
Recurso 7: Actitudes ante el conflicto: Corto-Dinámica Edwuard de Bono 6 sombreros: https://www.youtube.com/watch?v=wIGeQou2Ghk

https://www.youtube.com/watch?v=wIGeQou2Ghk
https://www.youtube.com/watch?v=TiNUaHXsjBA
https://www.youtube.com/watch?v=crAl-9SNPRk
https://www.youtube.com/watch?v=6IJSKH_iqqs
https://www.youtube.com/watch?v=7hSGGL7lGDI
https://twitter.com/marrtazaba/status/520177329570869248/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=iZExl1ge66w
https://convivenciayconflictos.wordpress.com/1-conflicto/


IES PUNTAGORDA                                                                                                                                                                                                                                                           2019/2020  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º ESO (LOMCE)
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos

Actitudes frente al conflicto: https://www.youtube.com/watch?v=GY2MBN7vJQA
Fomentar la solidaridad: Trailer de la película Cadena de Favores: https://www.youtube.com/watch?v=8Jx9vHXRDOc
Recurso 8: Actitudes que favorecen y obstaculizan la comunicación: https://www.enci  clopediasalud.com/categorias/psicologia/articulos/la-comunicacion-factores-que-la-favore  -  
cen-y-factores-que-la-obstaculizan

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores:

Estrategias para desarrollar la educación en valores: La SA tratara la inteligencia emocional como instrumento para el conocimiento y resolución de conflictos, partiendo de situa-
ciones cotidianas de problemas de convivencia observadas por el alumnado, reconocerlas y reconocerse como posible mediador en su solución. De esta manera, el alumnado deberá
identificar diferentes casos donde una/s persona/s no actúen de manera adecuada ante una determinada situación, para luego reflexionar sobre cuál sería la respuesta adecuada para re -
conducir la situación.
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación:

Implementación:

Periodo de implementación: De la semana nº 10 a la semana nº 13 del 1º trimestre.
Áreas/materias/ámbitos implicados:

Valoración de ajuste:

Desarrollo:
Propuesta de mejora:

Unidad de Programación: Del homo consumus al homo responsabilus

Sinopsis: El alumnado planificará y realizará en grupos heterogéneos una campaña (carteles, reportaje periodístico, cortometraje,...) para sensibilizar a la Comunidad Educativa de la
importancia de adquirir hábitos de consumo saludable para lograr un desarrollo sostenible y la conservación del medioambiente. Para ello tendrá que analizar, mediante técnicas de
grupos cooperativos, cuáles son las necesidades básicas del ser humano, las pautas personales de conducta en relación al consumo y sus efectos en el medioambiente. 
Justificación: Educar para una ciudadanía significa afrontar temas de interés global, con la intención de producir una transformación progresiva de valores, actitudes y comportamien -
tos, de manera que actuar en el ámbito local sea una consecuencia de pensar a nivel global. De esta manera contribuimos a la formación de una ciudadanía capaz de aprender conectan -
do, de hacer pensando, de convivir reconociendo, de ser evolucionando y de transformar imaginando, todo ello mediante el fomento de relaciones dialógicas y participativas sobre el
consumo responsable y la defensa del medio ambiente.
La adquisición de los aprendizajes descritos en la tarea conectan con los objetivos y acciones de la Red de Centros Educativos para la Sostenibilidad (REDECOS)

Fundamentación curricular:

Criterios de Evaluación: SEUT03C06

https://www.enciclopediasalud.com/categorias/psicologia/articulos/la-comunicacion-factores-que-la-favorecen-y-factores-que-la-obstaculizan
https://www.enciclopediasalud.com/categorias/psicologia/articulos/la-comunicacion-factores-que-la-favorecen-y-factores-que-la-obstaculizan
https://www.enciclopediasalud.com/categorias/psicologia/articulos/la-comunicacion-factores-que-la-favorecen-y-factores-que-la-obstaculizan
https://www.youtube.com/watch?v=8Jx9vHXRDOc
https://www.youtube.com/watch?v=GY2MBN7vJQA
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología , (AA) Aprender a Aprender , (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Senti-
do de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
Instrumentos de Evaluación:
. ¿Homo Consumus, yo?
. Un día de mi vida cotidiana.
. Cuestionario de ideas previas.
. El folio giratorio.
. ¿Qué necesitamos para vivir?
. Anuncio.
. Cuestionario.

Fundamentación metodológica:

Métodos de enseñanza: (IGRU) Investigación Grupal 
Fundamentos metodológicos: Investigación grupal. Aprendizaje cooperativo que complementa y enriquece otros agrupamientos (individual, gran grupo,...). El alumnado es protago-
nista de su propio aprendizaje. La tarea se plantea de forma que es necesaria la interdependencia con una división de actividades que luego se integran. Se crearán productos originales
con uso oportuno de herramientas digitales. 
Espacios:
.  Aula o Aula Medusa.
Agrupamientos:
. Gran Grupo.
. Grupos Heterogéneos.
. Trabajo individual 
Recursos:
. Recurso 1: Un día de mi vida cotidiana
. Recurso 2: Vídeo “Del homo consumus al homo responsabilus” de Pablo Llorens: https://www.youtube.com/watch?v=8a8eAqfA7qU
. Recurso 3 : ¿Homo Consumus, yo?
. Recurso 4: Vídeo explicativo de la técnica 1-2-4 de grupos cooperativos: https://www.youtube.com/watch?v=LdxSJvsxY8o&feature=youtu.be
. Recurso 5: Cuestionario de ideas previas
. Recurso 6: Vídeo tutorial “Uso del Socrative” https://youtu.be/BPIh3QifWLA
. Recurso 7: El folio giratorio: “Compartir significados”
. Recurso 8: Video explicativo de la técnica “El folio giratorio” de grupos cooperativos : https://youtu.be/uF67RyeqOqQ
. Recurso 9: ¿Qué necesitamos para vivir?
. Recurso 10: Vídeo colaborativo con WEVIDEO

10.1 Wevideo en las escuelas y https://www.wevideo.com/overview
10 2 Tutorial wevideo
https://www.youtube.com/watch?v=SMJiaor5y4U y
https://www.youtube.com/watch?v=yns7s4yUhqI

. Recurso 11: Metacognición 

https://www.youtube.com/watch?v=yns7s4yUhqI
https://www.youtube.com/watch?v=SMJiaor5y4U
https://www.wevideo.com/overview
https://youtu.be/uF67RyeqOqQ
https://youtu.be/BPIh3QifWLA
https://www.youtube.com/watch?v=LdxSJvsxY8o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8a8eAqfA7qU
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. PDI o pizarra.

. Cañón proyector.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores:

Estrategias para desarrollar la educación en valores: Educar para una ciudadanía significa afrontar temas de interés global, con la intención de producir una transformación progre-
siva de valores, actitudes y comportamientos, de manera que actuar en el ámbito local sea una consecuencia de pensar a nivel global. De esta manera contribuimos a la formación de
una ciudadanía capaz de aprender conectando, de hacer pensando, de convivir reconociendo, de ser evolucionando y de transformar imaginando, todo ello mediante el fomento de rela-
ciones dialógicas y participativas sobre el consumo responsable y la defensa del medio ambiente.
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación:
. La adquisición de los aprendizajes descritos en la tarea conectan con los objetivos y acciones de la Red de Centros Educativos para la Sostenibilidad (REDECOS).
Implementación:

Periodo de implementación: De la semana nº 1 a la semana nº 6 del 2º trimestre.
Áreas/materias/ámbitos implicados:

Valoración de ajuste:

Desarrollo:
Propuesta de mejora:

Unidad de Programación: Acoso Escolar: ¡Más nunca!

Sinopsis: La convivencia con el acoso escolar en los centros de enseñanza como conflicto habitual entre jóvenes y adolescentes es el contexto de relaciones ciudadanas que se aborda
en esta SA.
Justificación: Desde el conocimiento cercano de casos de acoso escolar, padecidos por el propio alumno/a o a partir de la búsqueda de información de tales situaciones, el alumnado se
introduce en las perspectivas de la víctima y el acosador con objeto de que sea consciente, valore críticamente, desde la tolerancia cero y la denuncia, y adopte una posición de rechazo
y denuncia de una práctica que atenta contra la dignidad humana.
Fundamentación curricular:

Criterios de Evaluación: SEUT03C01
Competencias: (AA) Aprender a aprender; (CSC) Competencias sociales y cívicas; (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Instrumentos de Evaluación:
. Informe.
. Cartel.

Fundamentación metodológica:
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Métodos de enseñanza: (INVG) Investigación guiada; (END) Enseñanza no directiva.
Fundamentos metodológicos: La SA tratara la inteligencia emocional como instrumento para el conocimiento y resolución de conflictos, partiendo de situaciones de acoso escolar
bien observadas, vividas, cercanas al alumnado, bien construidas a partir de experiencias o búsqueda de información, reconocerlas y reconocerse como posible mediador en su solu -
ción.
De esta manera, el alumnado deberá identificar y valorar situaciones de violencia entre alumnado en el entorno escolar, reflexionando sobre el papel que juegan los distintos actores de
conflicto (víctima y acosador), y proponer una respuesta adecuada para reconducir la situación.
El producto final de esta SA será la elaboración de un informe en el que se relate el hecho seleccionado y su posible solución, como forma de aplicar sus conocimientos y herramientas
sociales desde su vida personal.
Espacios: Aula; Entorno educativo.
Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual.
Recursos:
. https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar
. https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/index.htm
. http://www.acoso-escolar.es/
. https://youtu.be/ovja5uA1JZg
. https://youtu.be/pmhXBNgeC1I

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores:

Estrategias para desarrollar la educación en valores: Desde el conocimiento cercano de casos de acoso escolar, padecidos por el propio alumno/a o a partir de la búsqueda de infor-
mación de tales situaciones, el alumnado se introduce en las perspectivas de la víctima y el acosador con objeto de que sea consciente, valore críticamente y adopte una posición de re -
chazo, desde la tolerancia cero, y denuncia de una práctica que atenta contra la dignidad humana.
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación:
. Proyecto Igualdad.

Implementación:

Periodo de implementación: De la semana nº 7 a la semana nº 11 del 2º trimestre.
Áreas/materias/ámbitos implicados:

Valoración de ajuste:

Desarrollo:
Propuesta de mejora:

Unidad de Programación: Jugando a la democracia

https://youtu.be/pmhXBNgeC1I
https://youtu.be/ovja5uA1JZg
http://www.acoso-escolar.es/
https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/index.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar
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Sinopsis: El alumnado deberá, mediante el trabajo cooperativo, diseñar una propuesta de ideas a modo de programa electoral y a partir de la constitución de su propio grupo político,
con el que ha de tratar de dar respuesta a los problemas detectados en su entorno más cercano (municipio, centro educativo,...), exponiéndolo y contrastarlo con los de sus compañeros/
as de aula o de otros grupos del centro, simulando una campaña electoral.
Justificación: A través de esta situación se busca que el alumnado reconozca, describa y valore problemas de índole público de su entorno (localidad, barrio,…) como paso previo a la
formulación de propuestas de mejora y cambios de carácter comunitario. El proceso de búsqueda y tratamiento de datos centrado especialmente en el uso de TIC, en grupo y con uso
de fuentes diversas, permite al estudiante introducirse en algunas de las técnicas básicas de la investigación social, también en la presentación sistematizada de información orientada a
influir en la percepción de la realidad comunitaria.

Fundamentación curricular:

Criterios de Evaluación: SEUT03C05
Competencias: (CL) Competencia en Comunicación Lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
Instrumentos de Evaluación:
- Entrevista.
- Presentación Programa.
- Carta (documento digital).

Fundamentación metodológica:

Métodos de enseñanza: Enseñanza no directiva, Simulación y Jurisprudencial. 
Fundamentos metodológicos: Metodología por descubrimiento guiado promovedora del aprendizaje colaborativo en la realización de las tareas en grupos de trabajo cooperativo.
También se inicia al alumnado en la metodología de investigación social y se recurre al role-playing, con dos roles diferenciados: ciudadano y dirigente político. 
Espacios: 
. Aula.
. Aula Informática.
. Entorno social.
Agrupamientos:
. Individual.
. Grupos Homogéneos.
. Gran Grupo.
Recursos:
. Página web Ayto. Puntagorda u otras .
. Documento con orientaciones de la tarea.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores:

Estrategias para desarrollar la educación en valores: Con la simulación de una campaña electoral y el desarrollo y la defensa de proyectos de interés social y comunitario se persi-
gue fomentar 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 desfavorecidos.
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Programas y proyectos implicados en la unidad de programación:

Implementación:

Periodo de implementación: De la semana nº 1 a la semana nº 7 del 3º trimestre.
Áreas/materias/ámbitos implicados:

Valoración de ajuste:

Desarrollo:
Propuesta de mejora:

Unidad de Programación: Construyendo un mundo mas justo con la ONG...

Sinopsis: Construir una O.N.G. que trabaje con alguno de los colectivos que, en nuestro medio social o natural, resultan desfavorecidos por su situación o condición social o económi -
ca (mujeres, infancia, tercera edad, discapacitados, inmigrantes, víctimas del racismo, ,…); o por la acción que el propio ser humano mantiene con el entorno medioambiental (anima-
les (abandonados, en peligro de extinción…), destrucción y contaminación del medio natural o urbano…), y que serán expuestas, ante sus compañeros de aula y/o, en alguno de los es-
pacios del Centro (pasillos, Salón de Actos, biblioteca…), para su valoración por el resto de alumnado del centro a modo de campaña para la captación de voluntarios. Para ello elabo-
rarán un tríptico que recoja información acerca de la ONG (colectivo, fines, labor, financiación…) y un cartel que sintetice su objetivo.
Justificación: La Tarea permitirá que el alumnado se sensibilice, conciencie e identifique con colectivos que se encuentren en situaciones adversas social y medioambientalmente, y
comprenda que la solidaridad, como valor humano, se ejerce de manera voluntaria, motivada por las dificultades en que se encuentran otros; asimismo permitirá desarrollar en el alum -
nado sus habilidades con las TIC; y su competencia lingüística al enfrentarse con un auditorio ante el que defender su proyecto. 

Fundamentación curricular:

Criterios de Evaluación: SEUT03C04
Competencias: (CD) Competencia Digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas;  (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y Expresiones Culturales.
Instrumentos de Evaluación:
. Tríptico.
. Cartel.

Fundamentación metodológica:

Métodos de enseñanza: (SINE) Sintético, (END) Enseñanza no directiva
Fundamentos metodológicos:
Espacios: Aula; Aula Informática; Casa.
Agrupamientos: (GHOM) Grupos homogéneos
Recursos:
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. http://www.guiaongs.org/directorio/

. https://youtu.be/e0S-k7fZh6o

. https://youtu.be/UM-hx79-dCA

. https://youtu.be/dfKpT1lUC3Y

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores:

Estrategias para desarrollar la educación en valores: Sensibilizar, concienciar e identificar al alumnado con colectivos que se encuentren en situaciones adversas social y medioam-
bientalmente, y comprenda que la solidaridad, como valor humano, se ejerce de manera voluntaria, motivada por las dificultades en que se encuentran otros; asimismo permitirá desa-
rrollar en el alumnado sus habilidades con las TIC; y su competencia lingüística al enfrentarse con un auditorio ante el que defender su proyecto.
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación:
. Proyecto Igualdad.
. Proyecto Redecos.
. Periódico Escolar: El Sakapuntas.
Implementación:

Periodo de implementación: De la semana nº 8 a la semana nº 12 del 3º trimestre.
Áreas/materias/ámbitos implicados:

Valoración de ajuste:

Desarrollo:
Propuesta de mejora:

Unidad de Programación: 

Sinopsis: 

Fundamentación curricular:

Criterios de Evaluación: SEUT03C04
Competencias: 
Instrumentos de Evaluación:

Fundamentación metodológica:

Métodos de enseñanza y metodología: 

https://youtu.be/UM-hx79-dCA
https://youtu.be/e0S-k7fZh6o
http://www.guiaongs.org/directorio/
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Espacios: 
Agrupamientos: 
Recursos:

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores:

Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación:

Implementación:

Periodo de implementación: 
Áreas/materias/ámbitos implicados:

Valoración de ajuste:

Desarrollo:
Propuesta de mejora:


