
Docentes responsables: José Carlos Jerez Padilla 
 
Punto de partida: 

El grupo de 1º ESO está compuesto por 21 estudiantes procedentes, principalmente, de los centros de primaria: CEIP Puntagorda y CEIP Santo Domingo, entre los que no hay repetidores
pero 4 lo han hecho en algún curso de la etapa anterior y 5 son alumnado de NEAE que, en general, muestran una buena predisposición hacia el trabajo, siendo heterogéneos en cuanto a su
niveles competenciales, aunque esto no debe suponer una dificultad en una materia como ésta en la que prevalece la competencia ciudadana de actuar como ciudadanos responsables y
participar activa y plenamente en la vida social y cívica, pues su actitud ante el rendimiento y relación con sus compañeros/as debe suponer un punto de partida para complementar la
formación competencial cara a la mejora de su rendimiento en otras materias. 
En caso de alumnado que presente Necesidades Educativas y/o Adaptaciones éstas estarán detalladas en las correspondientes programaciones de aula donde se especificarán la tipificación,
niveles de referencia así como las características del grupo. 
Esta programación se enmarca dentro del programa Estela cuyo objetivo principal es facilitar el tránsito de primaria a secundaria previniendo el absentismo y el abandono escolar temprano
preparando al alumnado para la adquisición de habilidades sociales básicas, mejorar el rendimiento académico y reducir la desigualdad de oportunidades a través de la docencia compartida
como metodología de trabajo. 
El centro desarrolla el programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo PROA+ en su palanca “tutorías individualizadas” con el fin de garantizar
el éxito escolar de todo el alumnado, prestando especial atención al que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad. 
 

Introducción: 
Contextualización: 
La programación se contextualiza en el IES PUNTAGORDA, el cual inicia su actividad en el curso 1996/97 en el municipio de Puntagorda, ubicado al noroeste de la isla en un entorno
rural. Es un centro ordinario de atención educativa de línea 1 mayoritariamente y está conformado por un edificio de tres plantas. A nivel de medios técnicos destacar que contamos con un
despliegue muy solvente. 
Plan de contingencia. PLANES Y PROTOCOLOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A LA COVID-19. Para el diseño de la
programación se ha tenido en cuenta el Plan de Contingencia 22-23 frente a la Covid-19 del I.E.S Puntagorda. 
Legislación/Normativa: 
. LOE: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
. LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación. 
. Real Decreto 217/2022, que establece la ordenación y enseñanzas mínimas de la ESO. 
. Orden EFP/754/2022, de 28 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria en el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación y Formación Profesional. 
. Borrador del Decreto por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
. Borradores de los currículos de la ESO. 
Breve descripción de la materia: 
Porque la educación en valores cívicos y éticos constituye un requisito necesario para el ejercicio activo y responsable de la ciudadanía y el desarrollo de la autonomía moral y la
personalidad del alumnado, esta materia tiene como tarea ejercitar en el alumnado que sus decisiones procedan de la reflexión, se ajusten a un comportamiento responsable, cívico, solidario,
proveer de principios que sirvan de guía en su proyecto de vida contribuyendo a regular sus relaciones personales, sociales y ciudadanas, y que sus aprendizajes se centren sobre la reflexión
y fundamentación de las decisiones y elecciones libremente elegidas. 
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Por ello, la asignatura supone una práctica pedagógica que se estructura en torno a cuatro aprendizajes, comenzados ya en la Educación Primaria: el desarrollo personal y social sobre los
principios democráticos de convivencia y ciudadanía; la potenciación de la autonomía y responsabilidad moral y social; la participación activa como ciudadanos y ciudadanas que respetan
los valores éticos en los que debe fundamentarse la convivencia y la participación democrática y, por último, la reflexión sobre los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
Los saberes propios de Canarias se incluyen desde un enfoque centrado en la educación patrimonial, con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado de la importancia del cuidado,
disfrute y transmisión del patrimonio, poniendo el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte de la sociedad, y la implicación de la ciudadanía para lograr su
sostenibilidad y la de los valores que en él perduran, como parte de una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario propuestos para esta
etapa. 
Coordinación docente (ámbitos): 
La materia de Educación en valores cívicos y éticos pertenece al ámbito Socioligüístico formado por 13 docentes siendo por especialidades las siguientes: Lengua Castellana y Literatura
(3), Lenguas Extranjeras-Inglés (4), Lenguas Extranjeras-Francés (1) Ciencias Sociales, Geografía e Historia (2), Filosofía (1), Música (1) y Lenguas Clásicas (1). 
Esta programación está elaborada para el 1º Curso de la ESO y pertenece al Ámbito Sociolingüístico que engloba a los docentes de las siguientes materias: Filosofía, Lengua Castellana y
Literatura, Inglés, Música, Francés, Geografía e Historia, Cultura Clásica y Prácticas Comunicativas. La materia tiene una carga horaria de 7 horas semanales. 
El profesorado de Filosofía del IES Puntagorda lo compone: José Carlos Jerez Padilla. Al tratarse de un IES con poco alumnado la coordinación docente se hace mediante el ámbito
Sociolingüístico formado por el profesorado de: Lengua Castellana y Literatura (3), Lenguas Extranjeras-Inglés (4), Lenguas Extranjeras-Francés (1) Ciencias Sociales, Geografía e Historia
(2), Filosofía (1), Música (1) y Lenguas Clásicas (1), que se reúne los miércoles de 11:30-12:25h. 
En la PGA del centro se ha establecido como objetivos generales, además de los designados por la CEUCD, para este curso la mejora del rendimiento escolar, trabajar por una educación en
valores, potenciar el uso de las tecnologías de la información y comunicación así como la apertura del centro al entorno. Con el propósito de contribuir a la consecución de estos objetivos
desde esta materia se trabajará con una metodología activa y especialmente motivadora para este grupo de alumnado incluyendo recursos Tic, se participará en las actividades del centro con
propósitos de fomentar los valores de igualdad, solidaridad, participación, etc, así como participar en aquellas actividades que tengan repercusión tanto fuera como dentro del centro. Se
trabajará conjuntamente con los proyectos del centro en todas aquellas actividades que sean posibles y que contribuyan a los objetivos de los mismos 
 

Modelos metodológicos: 
Organizada en torno a tres proyectos de comprensión, tres propuestas trimestrales basadas en el trabajo cooperativo que buscan desarrollar la creatividad, la responsabilidad y la resiliencia,
en los que cada unidad de programación procede se desarrolla a través de los procesos: 1) Abro mi horizonte, cuya finalidad es conocer el contexto del tema de la unidad, activar el
pensamiento crítico y la empatía a partir de situaciones y testimonios reales, desarrollar una opinión propia a partir del análisis de datos, y comprometerse dando respuesta a diferentes retos;
2) Exploramos y descubrimos, donde el alumnado explora la realidad desde recursos audiovisuales, y aplica lo aprendido en actividades que contribuyen a alcanzar los Objetivos de
desarrollo sostenible con el fin de adquirir las competencias clave, a través de los bloques: Somos personas; Somos ciudadanos; Somos ciudadanos del mundo; 3) Sintetiza y recapitula,
donde el alumnado reflexiona sobre su propio aprendizaje, aprendiendo a resumir información para recordarla, y atendiendo a los problemas éticos actuales, con el fin de desarrollar su
competencia global. 
La materia está metodológicamente orientada en función de principios coherentes con los valores que pretende transmitir, invitando al alumnado a la participación activa y razonada, al
diálogo respetuoso y la cooperación con los demás, a la libre expresión de ideas, al pensamiento crítico y autónomo, al respeto por las normas y valores comunes, a la mediación y
resolución pacífica de los conflictos, al desarrollo de estilos de vida saludables y sostenibles, al uso seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, y a la gestión asertiva de
las emociones y las relaciones afectivas con los demás y con el medio. En general, atiende a los principios de diversidad, adaptabilidad, contextualización, significatividad y educación
integral, incorporando metodologías activas y participativas que aseguren la autonomía, el aprendizaje consciente y crítico y la transferencia y dimensión interdisciplinar de lo aprendido. 
Para ello resultarán esenciales tanto el estilo y papel motivador del profesorado como el carácter diverso de la evaluación, centrado en la mejora del proceso de aprendizaje, procurando
integrar las actividades del aula en contextos y situaciones de aprendizaje que sean significativas y motivantes para el alumnado, estos es, que remitan a sus experiencias personales, sociales
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y familiares y estén integradas en la vida del centro y su entorno, como problemas y cuestiones de actualidad referidas a contextos locales o globales, de forma que, a través de ellas, se
promueva el desarrollo de una ciudadanía global, consciente, libre, participativa y comprometida con los retos del siglo XXI, utilizándose una variedad de instrumentos, técnicas y
herramientas de evaluación, en diferentes contextos que permitan al alumnado demostrar lo que sabe, siente, piensa y puede hacer…, buscando atender, de manera inclusiva, a la diversidad
del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender. 
Por ello, los enfoques didácticos aplicados se caracterizan por la variedad de los métodos de enseñanza y de las situaciones de aprendizaje. 
Para ello, la materia se apoya en los modelos de enseñanza funcional, significativo y sustentado en el principio de inclusividad, primando el sentido de iniciativa del alumnado, con el fin de
asimilar un aprendizaje complejo de síntesis, creación, enjuiciamiento y regulación del comportamiento; es decir, reflexionar, razonar, criticar y argumentar sobre los problemas referidos a
la totalidad de la vivencia humana, y su capacidad de transformación y cambio del individuo y de la sociedad. 
Esto supone estrategias metodológicas que incorporan elementos como la participación activa en el aula, la interacción y cooperación con el entorno próximo, social y medioambiental, la
conexión e implicación de las familias o los tutores o tutoras legales, y la integración de los aprendizajes en la vida del centro. Supone también la utilización de entornos virtuales,
promoviendo un uso seguro, crítico y ético, y también lúdico y dirigido a los objetivos didácticos, de las tecnologías y medios de información, comunicación y entretenimiento digitales, así
como generar planteamientos argumentativos, dialécticos y contextualizados de los aprendizajes referidos a valores y cuestiones de carácter ético. 
Tal y como se recoge en la PGA en el punto 3.14. sobre Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa, se pretende favorecer una metodología
activa, basada en el aprendizaje cooperativo, en el que el alumnado asuma un papel dinámico y autónomo en su aprendizaje, siendo consciente y responsable. Para ello, se requiere del
trabajo en equipo, las dinámicas y juegos grupales, la participación en asambleas o la colaboración en proyectos cívicos y cooperativos que trasciendan el aula y tengan como efecto una
contribución a la mejora del entorno local y global del alumnado, para atender a la diversidad y estimular la ayuda mutua, reforzando su motivación y autoestima, y en el que el docente,
como guía y facilitador, parta de las experiencias vitales o aprendizajes anteriores del alumnado que permitan estrategias interactivas en la dinamización de las clases. 
Asimismo, se diversifican las actividades de motivación y evaluación, los recursos didácticos, así como la propia organización de la materia y de sus enseñanzas, tiempos y espacios,
promoviendo el  aprendizaje mixto y la  adecuación de los procesos de enseñanza-aprendizaje a los nuevos entornos digitales,  con objeto de atender equitativa,  personalizada y
adaptadamente a las diferentes necesidades,  ritmos y modos de aprendizaje del  alumnado.  
Y en la medida de lo posible, se pretende propiciar el trabajo interdisciplinar y la coordinación entre equipos docentes, para producir la transferencia y el fortalecimiento de las competencias
tanto específicas como clave. 
Posibles escenarios (actividad lectiva presencial y mixta “posible teletrabajo”). La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales que se pudiesen plantear a lo
largo del curso. 
En virtud de la Resolución de 6 de septiembre de 2021, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el
desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2022-2023 debido a la especial situación generada por la pandemia de la Covid 19, deben contemplarse tres posibles escenarios en
los que puede desarrollarse la actividad escolar: a) La actividad lectiva presencial. b) La combinación de actividad lectiva presencial y a distancia. c) La actividad lectiva únicamente a
distancia. A continuación se expone cómo se desarrollaría la materia en cada uno de los supuestos. 
a) La actividad lectiva presencial: En el supuesto de que esta modalidad se mantenga durante todo el curso académico, la programación se mantendrá normalmente. Se favorecerá el
aprendizaje participativo, la autonomía personal, tareas integradas en proyectos, grupos de trabajo, aprendizaje cooperativo, etc. Se buscará la metodología más adecuada para fomentar el
uso de las TIC. Se procurará desarrollar la adquisición de los contenidos curriculares, y el logro de los Objetivos de cada Etapa. 
El desarrollo curricular de esta materia se enmarca en una metodología activa y autónoma, con aprendizaje colaborativo y de investigación. Se posibilita el aprendizaje por proyectos, que
aseguren una mejora en la implicación del alumnado en su proceso educativo. Y se tendrá en cuenta las diferencias en cuanto a las características diferenciadas respecto al proceso de
enseñanza-aprendizaje de cada alumnado, poniendo especial atención a los que presentan NEAE. 
b) La combinación de actividad lectiva presencial y a distancia: En este supuesto, el profesorado procurará adaptar la aplicación de los contenidos teóricos para que sean impartidos
preferentemente durante las horas presenciales, así como la posible solución de dudas y aclaraciones pertinentes. Si fuera preciso realizar algún examen o prueba escrita, en la medida de lo
posible se realizará de forma presencial. Las horas que deban ser a distancia, se dedicarán a actividades y búsqueda de información por parte del alumnado, así como a la realización de
actividades de profundización y refuerzo. De esta forma, se propicia el uso de las TIC, el aprendizaje autónomo del alumnado, y una mayor implicación de este en su proceso educativo. En
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cualquiera de estas circunstancias, siempre estará bajo la supervisión cercana del profesorado. Las sesiones presenciales se destinarán a repasar las ideas más destacadas referentes a los
materiales trabajados de forma telemáticas y a la realización de actividades en relación con dichos materiales. 
c) La actividad lectiva únicamente a distancia: Se impartirán en el horario habitual de la materia siempre que el Centro y las Instrucciones de la Consejería no se pronuncien en sentido
contrario, enviándose actividades y tareas semanales proporcionales a la carga horaria de la materia. Para la resolución de dudas, se atenderá al alumnado de forma individual, mediante
correo electrónico, de forma telefónica o, llegado el caso, mediante videoconferencia. Dada la incertidumbre respecto a esta posibilidad, según la duración de esta suspensión, se adecuará el
tiempo destinado a teoría y práctica, teniendo en cuenta la necesidad de favorecer al alumnado, su estabilidad académica y emocional, procurando que no vea menoscabado su derecho a una
formación integral y de calidad. 
Se tendrá atención especial al alumnado con NEAE, buscando en su caso formas alternativas de afrontar la actividad pedagógica, adaptadas a sus necesidades, teniendo siempre en cuenta su
derecho la la inclusión, bajo su nivel competencial, diseñando estrategias adecuadas para la equidad y el enfoque interdisciplinar que favorezca su mejoría en el proceso de adquisición de
las CCBB. 
 

Agrupamientos: 
El carácter social del área 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). 
Se establecerán distintos agrupamientos, según el momento y secuenciación de las SA propuestas. Así, habrá aprendizajes que requerirán de un trabajo individual (TIND), sobre todo en las
fases intermedias, pero sobre todo en las fases iniciales y finales de las SA se optará por la disposición en gran grupo (GGRU), especialmente para la puesta en común y la difusión de los
productos. Un agrupamiento clave para los trabajos de tipo colaborativo y cooperativo será la conformación de grupos, con los que se pretende favorecer la construcción del aprendizaje
propio, la cohesión, la comunicación, el diálogo, la toma de decisiones y el enriquecimiento mutuo. La composición ideal de estos grupos será la de cuatro miembros, de modo que cada uno
pueda adoptar una función propia dentro de la dinámica de trabajo en grupos cooperativos. El número total de alumnos/as del grupo (par/impar) determinará que los grupos puedan ser de 4
o, excepcionalmente, alguno quede constituido de manera impar (3). También el trabajo en parejas (TPAR) se incorpora como fase inicial o intermedia de algunas de las diversas técnicas de
trabajo cooperativo contempladas en la presente PD. 
 

Espacios: 
La utilización de diversos espacios es fundamental para desarrollar la variedad de tareas propuestas, e irá variando en función de las necesidades planteadas por los distintos aprendizajes
propuestos, pero dada la limitación horaria de la materia uno de los espacios habituales será la propia aula del grupo. Otro espacio clave será el aula (o aulas) con recursos TIC, que ofrezca,
sobre todo, ordenadores de aula con conexión a Internet, donde desarrollar los numerosos aprendizajes que proponen una integración de estas tecnologías. La biblioteca del centro también
será utilizada puntualmente en determinadas SA. Otros espacios del centro, además, podrán ser utilizados con diversos objetivos, tales como grabaciones, la exposición de los productos
realizados. El centro, en su conjunto, se presenta, además, en algún caso, como el espacio en el que el alumnado puede comenzar a descubrir su capacidad para transformar la realidad social
en la que vive. 
Igualmente, ya dentro del ámbito extraescolar, la propia casa del alumnado, el vecindario y otros entornos públicos, será otros tantos espacios en los que puntualmente deberán completarse
determinados aprendizajes propuestos en varias SA. Esta apertura de los procesos de enseñanza y de aprendizaje al entorno busca, entre otros objetivos, establecer lazos con respecto a las
familias, favoreciendo su implicación en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 
 

Recursos: 
Los materiales y recursos didácticos seleccionados son variados y se adaptan a los distintos niveles, diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, con lecturas complementarias, el
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. La utilización de
la biblioteca, el empleo de diversos tipos de textos, del portfolio, para compartir resultados educativos y potenciar la autoevaluación y coevaluación del alumnado, de materiales
audiovisuales (cortos, mi-reportajes, programas de televisión, etc.) para abordar situaciones y problemas actuales. El diario de aprendizaje será un recurso que acompañe al alumnado
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durante todo el curso escolar, favoreciendo los procesos de autoevaluación y metacognición del alumnado. Se utilizarán también recursos para favorecer la coevaluación en las diferentes
situaciones de aprendizaje propuestas, favoreciendo el aprendizaje entre iguales. 
Además, el diario de aprendizaje será un recurso fundamental para el alumnado donde irá recogiendo, una memoria o pequeña reflexión de lo tratado en clase, haciendo así posible el
proceso de autoevaluación del proceso de aprendizaje. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
La materia buscará trabajar de forma interdisciplinar con otras materias, propiciando el abordaje de la educación en valores y la conexión con las iniciativas del centro educativo, el trabajo
de las redes con las que cuente el centro (igualdad, salud, solidaridad,...), el plan de lectura,... uniéndose para ello a las actividades complementarias que se realicen en esta línea siempre que
sea posible. 
La mayoría de estas actividades son complementarias, es decir, obligatorias, curriculadas y evaluables, por lo cual el alumnado tendrá que elaborar algún documento de las mismas
(reportaje fotográfico, vídeo, artículo periodístico), que les servirá para adquirir los conocimientos fundamentales que la actividad pretende y, también, para demostrar lo aprendido. Estos
documentos servirán, también, para que el alumnado que no haya podido asistir a estas salidas por una causa justificada no se pierda estos conocimientos. De esta forma, estarán incluidos
en la actividad y podrán ser evaluados, de la misma forma que sus compañeros y compañeras, en los momentos correspondientes. En el caso de que se trate de actividades extraescolares, al
ser estas voluntarias, no curriculadas y no evaluables, no presentan ningún problema para el alumnado que no asista a ellas. 
 

Atención a la diversidad: 
Se atenderá a la diversidad del alumnado garantizando la inclusión y la equidad, desarrollando acciones que favorezcan las oportunidades de aprendizaje permanentes para todos y para
todas. 
Se incorporará el Diseño Universal para el Aprendizaje con el fin de lograr esa inclusión efectiva que favorezca la igualdad de oportunidades en el acceso y la participación de todo el
alumnado a la materia o módulo o educación. 
Además se trabajará con perspectiva de género y desde un modelo de convivencia positiva que visualice la diversidad como un elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje; y que
contribuirá a la permanencia, la promoción y/o la continuidad en el sistema educativo de forma que las expectativas académicas y profesionales sean positivas tanto para el profesorado
como para el alumnado y su entorno sociofamiliar. 
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 las inteligencias múltiples…), así como la utilización de recursos diversos y estrategias de atención al alumnado con NEAE que forme parte del aula, favorecerán
la integración de la diversidad en el aula. Se llevarán a cabo diferentes adaptaciones en cuanto a la extensión del material presentado o los productos solicitados al alumnado, el tiempo
dedicado a cada actividad, el nivel de apoyo necesario por parte del profesorado, las instrucciones empleadas (empleo de ejemplificaciones, apoyos visuales,...), la forma de presentación de
los resultados, la dificultad de las tareas planteadas,... 
 

Evaluación: 
La evaluación también favorecerá la 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, con especial atención a aquellos instrumentos de evaluación que impliquen la construcción de un pensamiento crítico por parte del
alumnado y el trabajo colectivo, su implicación 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 diferentes instrumentos de evaluación (rúbricas de los criterios, descriptores de las
competencias, listas de control, escalas de valoración, registros de observación). 

2022/2023

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMLOE) - Educación en Valores Cívicos y Éticos

15/12/22 Programación Didáctica de 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMLOE) - Educación en Valores Cívicos y Éticos 5/22



La evaluación formativa permitirá a profesorado y alumnado evidenciar el progreso y dificultades así como reflexionar sobre los aprendizajes, y la autoevaluación y coevaluación
constituirán 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 evaluación más centrada en aspectos 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 que evalúen las situaciones de aprendizaje serán objeto de calificación por el profesorado según los Criterios de Evaluación de la materia correspondientes y las Rúbricas
derivadas de los mismos. 
. En los productos a calificar, cada falta de ortografía cometida por el alumnado, como parte de la competencia de comunicación lingüística, supondrá una penalización de 0,1 punto sobre la
calificación final obtenida en el ejercicio, hasta un máximo de 1 punto, según criterios comunes acordados por el centro. 
. Asimismo, la presentación de productos a calificar en cualquier formato, como parte de la competencia de aprender a aprender, 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 dichos aspectos sobre la calificación final 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, como parte de la
competencia de aprender a aprender, serán objeto de una penalización de 0,5 puntos por cada uno de los apartados no incluidos o presentados incorrectamente 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 profesorado y sus compañeros, como parte de las competencias de aprender a aprender y sociales y cívicas, 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 en el conjunto de los criterios de evaluación calificados 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. 
 

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 aritméticas,
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 departamento 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 siguientes
trimestres, debiendo entregar las actividades correspondientes realizadas en clase y que en su momento no entregó o no superó. 
. Medidas de Refuerzo y Recuperación para aquel alumnado con la materia pendiente: No existe alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores al incorporarse a una nueva etapa
educativa. 
. Planes Específicos de Medidas con orientaciones metodológicas para alumnado que no promocione, destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos. No existe alumnado con esta
materia que no haya promocionado. 
. 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
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adquisición de competencias. 
. Alumnado que se incorpora a lo largo del curso: En caso de que se incorpore procedente de otro Centro de Canarias donde haya sido evaluado durante uno o varios trimestres la
calificación obtenida en el Centro de origen será tenida en cuenta. Si procede de un Centro de otra Comunidad Autónoma, su calificación será tenida en cuenta siempre y cuando el currículo
de dicha Comunidad coincida en gran parte con el currículo de Canarias. Si el alumnado no proviene de ningún Centro o proviene de un país extranjero, se le someterá a los mismos
criterios de recuperación de la materia que quienes tengan algunos de los trimestres del curso no superados. 
. Alumnado que, por motivos de salud, o causa justificada mediante informe médico, no pueda acudir al centro educativo, será atendido en la manera que determine el equipo directivo,
garantizando su atención educativa de forma telemática si fuera necesario. En este supuesto, salvo que se establezca otro protocolo para garantizar la atención educativa al alumnado, como
atención por ámbitos, se adecuaría la actividad docente de la misma manera que especifican las actuaciones en caso de suspensión de la actividad lectiva, adaptándolas a las necesidades
particulares para su bienestar. En estos casos, se contará con el asesoramiento del tutor/a, el equipo educativo correspondiente, el Departamento de Orientación, y cualquier otro organismo
que pueda favorecer el proceso de aprendizaje del alumnado en cuestión. Se tendrá en cuenta la posible brecha digital del alumnado, las posibles dificultades respecto al uso de las
herramientas tecnológicas, y problemas en la comunicación telemática. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
En términos generales, y de acuerdo con los objetivos educativos y el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, la formación en valores cívicos y éticos implica
movilizar conocimientos, destrezas y actitudes que permitan al alumnado tomar conciencia de su identidad personal y cultural, afrontar cuestiones éticas fundamentales y adoptar una actitud
consecuente de su vida en relación con el entorno; todo ello con el objeto de poder apreciar y aplicar con autonomía de criterio aquellas normas y valores que rigen la convivencia en una
sociedad libre, plural, justa y pacífica. 
La asignatura contribuye al logro de los objetivos de etapa en diferente grado: 
Así, en primer lugar, pretende propiciar aquellos objetivos encaminados a que el alumnado conozca y asuma sus derechos y deberes ejerciendo el respeto a las demás personas, la
cooperación y la solidaridad, utilizando el diálogo como vía, tanto para consolidar los derechos humanos, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y los valores
comunes de una sociedad plural, como para la participación responsable de la ciudadanía democrática (a). También es importante para el desarrollo personal y social del alumnado
consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo en la realización de las tareas de aprendizaje en diferentes contextos de aplicación (b); y para el respeto a la
igualdad de derechos y oportunidades entre sexos, con independencia de la identidad y orientación sexual y de los modelos familiares, rechazando la discriminación hacia las personas de
cualquier condición sexual o circunstancia personal o social, así como los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres y cualquier manifestación de violencia contra
la mujer (c). 
En segundo lugar, la materia está vinculada al fortalecimiento de las capacidades afectivas y de relaciones con las demás personas, y especialmente insiste en la resolución pacífica de los
conflictos y el rechazo a la violencia de género, comportamientos sexistas y prejuicios de cualquier tipo (d). 
En tercer lugar, posibilita de forma relevante el adiestramiento en destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para investigar y presentar proyectos individuales y
cooperativos con sentido crítico y ético. Estas destrezas suponen la adquisición de unos conocimientos básicos en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación, y otros centros de recursos para el aprendizaje (e). 
También, con el fin de fomentar el espíritu crítico, la asignatura persigue que el alumnado conciba el conocimiento científico como un saber integrado e identifique los problemas derivados
de la investigación científica y busque posibles soluciones (f); así como la elaboración de producciones que permitan al alumnado desarrollar su autoconocimiento, autoestima, espíritu
emprendedor y confianza en sí mismo, participación, sentido crítico, iniciativa personal y capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades (g). 
En cuarto lugar, contribuye a que el alumnado comprenda y exprese con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos iniciándose en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura y logre una comunicación efectiva (h). 
Asimismo, fomenta el conocimiento, valoración y respeto por los aspectos históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de Canarias y de otras culturas, valorando las
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posibilidades de acción para la conservación del patrimonio artístico, histórico y cultural, utilizando diversos medios de expresión y representación, desarrollar la creatividad, apreciando la
creación artística y comprendiendo el lenguaje en las distintas manifestaciones. (l y j). 
Finalmente, fomenta la aceptación del funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetando las diferencias, afianzando los hábitos de cuidado y salud corporales para favorecer el
desarrollo personal y social. Incita a conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Fomenta críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora, afianzando el autoconocimiento, la autoestima y la gestión de las emociones para
favorecer estilos de vida saludables (k). 
 

Descripcion: 

Con esta situación de aprendizaje el alumnado comenzará a realizar un diario de aprendizaje que irá cumplimentado a lo largo de todo el
curso donde va a ir reflejando el trabajo realizado tanto de forma individual, como de reflexión grupal, además de las tareas de ampliación
que el profesorado pueda proponer. 
Y con ella, comienza el Proyecto 1: A través de mi objetivo, con el que se busca explorar la vertiente más artística del alumnado para
representar diferentes realidades que le rodean. Para ello, conocerán la obra del fotógrafo James Mollison, se informarán nuevas culturas y
realidades y sacarán al artista que llevan dentro para, como producto final montar una exposición fotográfica con fotos acompañadas de un
texto que relate aquello que se observa. 
Para ello, comenzarán por abrir su horizonte a la riqueza de la diferencia y a aprender a relacionarse con ella para, a continuación, como
personas, continuar preguntándose: ¿en qué somos iguales todos los seres humanos?, ¿cómo vivir una vida plena y con sentido?, como
ciudadanos: ¿cómo relacionarnos con la diferencia? ¿qué sentido tiene la diferencia sexual?, como ciudadanos del mundo: ¿qué
necesitamos para vivir en paz?, y concluir desarrollando como competencia global el derecho a la diferencia y al desarrollo de una identidad
propia. 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (IGRU) Inv. Grup., (ORGP) O. Previos, (DEDU) Deductivo, (FORC) F. Concep., (EDIR) E. Direc. 
 
Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ACOO) Ap. Coop., (ABPY) Ap. Proy., (ABPB) Ap. Prob. 
 
Agrupamientos: (PRGU) Peq. Grupos, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (OTR) OrdenadoresPortátilesSistema de proyección, (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales, (MUTI) Multimedia 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

. Educación cívica: Se utilizará la reflexión y el coloquio sobre las virtudes o valores que son necesarios para tener una buena convivencia en
sociedad, transfiriendo estos aprendizajes a la convivencia en el contexto escolar. El trabajo de reflexión realizado en los diarios de
aprendizaje permitirá trabajar valores de esfuerzo, constancia, solidaridad, igualdad,... a través de la mejora del autoconocimiento del
alumnado y de sus relaciones interpersonales. 
Se propiciarán las habilidades sociales, fomentando el aprendizaje cooperativo donde el alumnado pueda interactuar en todas las sesiones
con sus compañeros y compañeras y comprenda la importancia que las relaciones interpersonales tienen para la construcción de la
autoestima y la identidad personal, fomentando valores de convivencia positiva. 
El alumnado trabajará de forma grupal para crear su propia jerarquía de valores, debatiendo sobre la importancia de contar con unos valores
fundamentales para la convivencia escolar y la adolescencia. Además trabajará determinados valores a través de la visualización de vídeos y
unas preguntas de reflexión, así como los valores éticos presentes en la Constitución Española (justicia, libertad, responsabilidad, tolerancia,
igualdad,...) y su vinculación con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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. Expresión oral y escrita: El alumnado trabajará la expresión escrita con la cumplimentación de su diario de aprendizaje. Se fomentará la
expresión oral a través del coloquio y la exposición individual ante el resto del grupo clase, así como la comprensión lectora durante el
análisis de los textos y la búsqueda de información. 
. Igualdad de género: La temática de esta unidad propicia una reflexión sobre la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos, y por
ende, la igualdad entre hombres y mujeres. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta unidad de programación está vinculada directa y principalmente al eje temático de: 
. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
Y de manera indirecta a los siguientes Programas, planes y ejes temáticos que también se desarrollan en el centro: 
. Red de escuelas para la igualdad. 
. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

El trabajo en actividades para conmemorar estos días sirve para fortalecer el valor de la dignidad humana como criterio moral y ético para
favorecer la relación con los demás seres humanos. 
. Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer: 25 noviembre 

Periodo de implementación: Del 15/09/2022 al 13/10/2022  Nº de sesiones: 5Periodos: (1TR) 1º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias:  
Descripcion: 

En esta situación de aprendizaje el alumnado continuará abriendo su horizonte a la manipulación genética y su utilización en seres humanos,
para, a continuación, pasar a preguntarse como personas: ¿qué dicen mis sentimientos de mí?, como ciudadanos: ¿puede la tecnología
cambiar lo que somos? ¿cómo puede mejorar la ciencia nuestra vida?, como ciudadanos del mundo: ¿todo tipo de violencia es una violación
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de los derechos humanos?, y concluir desarrollando como competencia global que hombres y mujeres tienen los mismos derechos y deben
gozar de las mismas oportunidades. 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (IGRU) Inv. Grup., (IBAS) Ind. Bas., (INVG) Inv. Gui., (FORC) F. Concep., (ORGP) O. Previos, (DEDU) Deductivo 
 
Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPY) Ap. Proy., (ABPB) Ap. Prob., (ACOO) Ap. Coop. 
 
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (PRGU) Peq. Grupos, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (MAES) Mat. Espec., (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales, (MUTI) Multimedia, (OTR) Ordenadores Portátiles, Sistema de proyección 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

. Educación cívica: Se utilizará la reflexión y el coloquio sobre las virtudes o valores que son necesarios para tener una buena convivencia en
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sociedad, transfiriendo estos aprendizajes a la convivencia en el contexto escolar. El trabajo de reflexión realizado en los diarios de
aprendizaje permitirá trabajar valores de esfuerzo, constancia, solidaridad, igualdad,... a través de la mejora del autoconocimiento del
alumnado y de sus relaciones interpersonales. 
Se propiciarán las habilidades sociales, fomentando el aprendizaje cooperativo donde el alumnado pueda interactuar en todas las sesiones
con sus compañeros y compañeras y comprenda la importancia que las relaciones interpersonales tienen para la construcción de la
autoestima y la identidad personal, fomentando valores de convivencia positiva. 
Además trabajará determinados valores a través de la visualización de vídeos y unas preguntas de reflexión. 
. Expresión oral y escrita: El alumnado trabajará la expresión escrita con la cumplimentación de su diario de aprendizaje. Se fomentará la
expresión oral a través del coloquio y la exposición individual ante el resto del grupo clase, así como la comprensión lectora durante el
análisis de los textos y la búsqueda de información. 
. Igualdad de género: La temática de esta unidad propicia una reflexión sobre la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos, y por
ende, la igualdad entre hombres y mujeres. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta unidad de programación está vinculada directa y principalmente al eje temático de: 
. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
Y de manera indirecta a los siguientes Programas, planes y ejes temáticos que también se desarrollan en el centro: 
. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

El trabajo en actividades para conmemorar estos días sirven para fortalecer el valor de la dignidad humana como criterio moral y ético para
favorecer la relación con los demás seres humanos. 
Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer: 25 noviembre. 
Aniversario Declaración Universal Derechos Humanos: 10 de diciembre. 
Día Internacional del Migrante: 18 de diciembre 

Periodo de implementación: Del 20/10/2022 al 24/11/2022  Nº de sesiones: 6Periodos: (1TR) 1º Trim 
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Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias:  
Descripcion: 

Con esta situación de aprendizaje dará comienzo el Proyecto 2: Soy protagonista del cambio, con el que se propone crear un pódcast dirigido
a jóvenes que trate el problema del sinhogarismo, para lo cual deberán: conocer el problema de las personas sin hogar, investigar las
características de los pódcast, elaborar una escaleta para controlar su estructura y preparar una entrevista que promueva la refexión e invite
a la acción solidaria, consistiendo el producto final en un archivo de audio MP• de 4 a 8 minutos de duración. 
Dicho proyecto incluye tres unidades de programación comenzando por la de “Responsabilidad de todos”, que se inicia abriendo el horizonte
a la una vida digna y con esperanza para, a continuación, como personas, dar respuesta a: ¿son compatibles los intereses individuales con
los colectivos?, como ciudadanos a: ¿no es suficiente con que uno haga daño a los demás?, como ciudadanos del mundo a: ¿libertad de
expresión significa decir lo que quiero?, y concluir desarrollando como competencia global la respuesta a la cuestión: ¿cuáles son los
problemas que más preocupan a los jóvenes? 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (IBAS) Ind. Bas., (FORC) F. Concep., (INVG) Inv. Gui., (ORGP) O. Previos, (DEDU) Deductivo, (IGRU) Inv. Grup., (EDIR) E. Direc. 
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Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPY) Ap. Proy., (ACOO) Ap. Coop., (ABPB) Ap. Prob. 
 
Agrupamientos: (TPAR) T. Parejas, (PRGU) Peq. Grupos, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (MUTI) Multimedia, (TEXT) Textuales, (MAES) Mat. Espec., (OTR) OrdenadoresPortátiles,Sistema de proyección, (REWE) R. Web 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

. Educación cívica: Se utilizará la reflexión y el coloquio sobre las virtudes o valores que son necesarios para tener una buena convivencia en
sociedad, transfiriendo estos aprendizajes a la convivencia en el contexto escolar. El trabajo de reflexión realizado en los diarios de
aprendizaje permitirá trabajar valores de esfuerzo, constancia, solidaridad, igualdad,... a través de la mejora del autoconocimiento del
alumnado y de sus relaciones interpersonales. 
Se propiciarán las habilidades sociales, fomentando el aprendizaje cooperativo donde el alumnado pueda interactuar en todas las sesiones
con sus compañeros y compañeras y comprenda la importancia que las relaciones interpersonales tienen para la construcción de la
autoestima y la identidad personal, fomentando valores de convivencia positiva. 
Además trabajará determinados valores a través de la visualización de vídeos y unas preguntas de reflexión. 
. Expresión oral y escrita: El alumnado trabajará la expresión escrita con la cumplimentación de su diario de aprendizaje. Se fomentará la
expresión oral a través del coloquio y la exposición individual ante el resto del grupo clase, así como la comprensión lectora durante el
análisis de los textos y la búsqueda de información. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta unidad de programación está vinculada directa y principalmente al eje temático de: 
. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
Y de manera indirecta a los siguientes Programas, planes y ejes temáticos que también se desarrollan en el centro: 
. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
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Actividades complementarias y extraescolares: 

El trabajo en actividades para conmemorar estos días sirven para fortalecer el valor de la dignidad humana como criterio moral y ético para
favorecer la relación con los demás seres humanos. 
. Aniversario Declaración Universal Derechos Humanos: 10 de diciembre. 
. Día Internacional de la Migración: 18 de diciembre. 
. Día Escolar de la No Violencia y la Paz. 30 enero. 

Periodo de implementación: Del 01/12/2022 al 19/01/2023  Nº de sesiones: 5Periodos: (2TR) 2º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias:  
Descripcion: 

En esta situación de aprendizaje con la que concluye el Proyecto 2, el alumnado abre su horizonte a partir de la situación vital de dos niñ@s:
Emon, de 13 años, y Roshni, de 10 años, como ejemplos de la esclavitud infantil que existe en la actualidad, para, a continuación, pasar a
responder como personas a cuestiones como: ¿toda desigualdad es injusta?, como ciudadanos a: ¿de quién son los bienes de la tierra? ¿hay
pobres entre los pobres?, como ciudadanos del mundo a: ¿la pobreza se hereda?, y concluir desarrollando como competencia global una
respuesta a la cuestión: ¿es natural a desigualdad económica? 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (FORC) F. Concep., (IBAS) Ind. Bas., (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc., (ORGP) O. Previos, (INVG) Inv. Gui., (IGRU) Inv. Grup. 
 
Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPY) Ap. Proy., (ABPB) Ap. Prob. 
 
Agrupamientos:  

Espacios: (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (REWE) R. Web, (MAES) Mat. Espec., (MUTI) Multimedia, (TEXT) Textuales, (OTR) OrdenadoresPortátiles,Sistema de proyección 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

. Educación cívica: Se utilizará la reflexión y el coloquio sobre las virtudes o valores que son necesarios para tener una buena convivencia en
sociedad, transfiriendo estos aprendizajes a la convivencia en el contexto escolar. El trabajo de reflexión realizado en los diarios de
aprendizaje permitirá trabajar valores de esfuerzo, constancia, solidaridad, igualdad,... a través de la mejora del autoconocimiento del
alumnado y de sus relaciones interpersonales. 
Se propiciarán las habilidades sociales, fomentando el aprendizaje cooperativo donde el alumnado pueda interactuar en todas las sesiones
con sus compañeros y compañeras y comprenda la importancia que las relaciones interpersonales tienen para la construcción de la
autoestima y la identidad personal, fomentando valores de convivencia positiva. 
Además trabajará determinados valores a través de la visualización de vídeos y preguntas de reflexión. 
. Expresión oral y escrita: El alumnado trabajará la expresión escrita con la cumplimentación de su diario de aprendizaje. Se fomentará la
expresión oral a través del coloquio y la exposición individual ante el resto del grupo clase, así como la comprensión lectora durante el
análisis de los textos y la búsqueda de información. 
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Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta unidad de programación está vinculada directa y principalmente al eje temático de: 
. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
Y de manera indirecta a los siguientes Programas, planes y ejes temáticos que también se desarrollan en el centro: 
. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

El trabajo en actividades para conmemorar estos días sirve para fortalecer el valor de la dignidad humana como criterio moral y ético para
favorecer la relación con los demás seres humanos. 

Periodo de implementación: Del 26/01/2023 al 02/03/2023  Nº de sesiones: 5Periodos:  

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias:  
Descripcion: 

Con esta situación de aprendizaje da comienzo el Proyecto 3: Influencers por el medioambiente, con el que se propone al alumnado poner su
grano de arena y dejar huella positiva en el planeta con objeto de frenar el cambio climático, para lo cual deberán: aprender a trabajar en
clave ecologista, adentrarse en el mundo de las ONGs sostenibles, conocer a personas que han generado el cambio para seguir su ejemplo,
y convertirse en un influencer sostenible, posicionándose como producto final en una red social y generando influencia positiva a favor de una
causa sostenible. 
Dicho proyecto incluye dos unidades de programación que comienzan con “Un planeta con futuro”, que abre el horizonte a hacer las paces
con la naturaleza ante el cambio climático, la pérdidad de biodiversidad y la contaminación, y el lenguaje de la belleza a partir de la carta
encíclica Laudato sí del papa Francisco en la que se invita a cuidar nuestra casa común para, a continuación, como personas, contestar a
cuestiones como: ¿somos inquilinos o dueños de la Tierra?, como ciudadanos a: ¿es tarde para salvar el planeta?, ¿qué puedo hacer yopará
mejorar el planeta?, como ciudadanos del mundo a: ¿sin planeta hay futuro para el ser humano?, y concluir desarrollando como competencia
global evitar la degradación del planeta como uno de los retos de nuestro tiempo. 
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Criterios de evaluación:  

Competencias:  

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui., (IBAS) Ind. Bas., (FORC) F. Concep., (ORGP) O. Previos, (DEDU) Deductivo 
 
Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (ACOO) Ap. Coop., (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob. 
 
Agrupamientos: (PRGU) Peq. Grupos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (MAES) Mat. Espec., (REWE) R. Web, (MUTI) Multimedia, (OTR) OrdenadoresPortátiles,Sistema de proyección, (TEXT) Textuales 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

. Educación cívica: Se utilizará la reflexión y el coloquio sobre las virtudes o valores que son necesarios para tener una buena convivencia en
sociedad, transfiriendo estos aprendizajes a la convivencia en el contexto escolar. El trabajo de reflexión realizado en los diarios de
aprendizaje permitirá trabajar valores de esfuerzo, constancia, solidaridad, igualdad,... a través de la mejora del autoconocimiento del
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alumnado y de sus relaciones interpersonales. 
Se propiciarán las habilidades sociales, fomentando el aprendizaje cooperativo donde el alumnado pueda interactuar en todas las sesiones
con sus compañeros y compañeras y comprenda la importancia que las relaciones interpersonales tienen para la construcción de la
autoestima y la identidad personal, fomentando valores de convivencia positiva. 
. Expresión oral y escrita: El alumnado trabajará la expresión escrita con la cumplimentación de su diario de aprendizaje. Se fomentará la
expresión oral a través del coloquio y la exposición individual ante el resto del grupo clase, así como la comprensión lectora durante el
análisis de los textos y la búsqueda de información. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta unidad de programación está vinculada directa y principalmente al eje temático de: 
. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
Y de manera indirecta a los siguientes Programas, planes y ejes temáticos que también se desarrollan en el centro: 
. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

El trabajo en actividades para conmemorar estos días sirve para fortalecer el valor de la dignidad humana como criterio moral y ético para
favorecer la relación con los demás seres humanos. 

Periodo de implementación: Del 09/03/2023 al 06/04/2023  Nº de sesiones: 5Periodos: (3TR) 3º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias:  
Descripcion: 

En esta situación de aprendizaje con la que concluye el Proyecto 3, el alumnado abre su horizonte a la injusticia racial a partir de los
testimonios de dos activistas como Martin Luther King y Nelson Mandela para, a continuación, pasar a responder como personas a
cuestiones como: ¿pueden las relaciones sociales basarse en la igualdad y la justicia?, como ciudadanos a: ¿cuál es el modelo político del
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estado español? ¿cuál es el orden político del estado español?, como ciudadanos del mundo a: ¿sin organismos internacionales es posible la
paz? y concluir desarrollando como competencia global imaginar que tienes que abandonar tu país llevado únicamente una maleta. 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (IBAS) Ind. Bas., (INVG) Inv. Gui., (DEDU) Deductivo, (FORC) F. Concep., (ORGP) O. Previos, (EDIR) E. Direc. 
 
Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPB) Ap. Prob., (ABPY) Ap. Proy., (ABPE) Ap. Ru. De. 
 
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (PRGU) Peq. Grupos 
 
Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 
 
Detalle Espacios: 

Recursos: (MUTI) Multimedia, (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web, (OTR) OrdenadoresPortátiles,Sistema de proyección, (MAES) Mat. Espec. 
 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

. Educación cívica: Se utilizará la reflexión y el coloquio sobre las virtudes o valores que son necesarios para tener una buena convivencia en
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sociedad, transfiriendo estos aprendizajes a la convivencia en el contexto escolar. El trabajo de reflexión realizado en los diarios de
aprendizaje permitirá trabajar valores de esfuerzo, constancia, solidaridad, igualdad,... a través de la mejora del autoconocimiento del
alumnado y de sus relaciones interpersonales. 
Se propiciarán las habilidades sociales, fomentando el aprendizaje cooperativo donde el alumnado pueda interactuar en todas las sesiones
con sus compañeros y compañeras y comprenda la importancia que las relaciones interpersonales tienen para la construcción de la
autoestima y la identidad personal, fomentando valores de convivencia positiva. 
El alumnado trabajará de forma grupal para crear su propia jerarquía de valores, debatiendo sobre la importancia de contar con unos valores
fundamentales para la convivencia escolar y la adolescencia. Además trabajará determinados valores a través de la visualización de vídeos y
unas preguntas de reflexión, así como los valores éticos presentes en la Constitución Española (justicia, libertad, responsabilidad, tolerancia,
igualdad,...) y su vinculación con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
. Expresión oral y escrita: El alumnado trabajará la expresión escrita con la cumplimentación de su diario de aprendizaje. Se fomentará la
expresión oral a través del coloquio y la exposición individual ante el resto del grupo clase, así como la comprensión lectora durante el
análisis de los textos y la búsqueda de información. El alumnado llevará a cabo la lectura comprensiva de diferentes documentos (conceptos,
características de la democracia, Declaración Universal de los Derechos Humanos) que abordan la relación de la democracia con valores de
igualdad y respeto. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta unidad de programación está vinculada directa y principalmente al eje temático de: 
. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
Y de manera indirecta a los siguientes Programas, planes y ejes temáticos que también se desarrollan en el centro: 
. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

El trabajo en actividades para conmemorar estos días sirve para fortalecer el valor de la dignidad humana como criterio moral y ético para
favorecer la relación con los demás seres humanos. 

Periodo de implementación: Del 13/04/2023 al 04/05/2023  Nº de sesiones: 4Periodos: (3TR) 3º Trim 
 

Desarrollo: 
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Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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