
Programación CSG  curso 2022-2023 

I.E.S. Carlos Cano 1 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE 

CAMBIOS SOCIALES Y 

GÉNERO 
 

 

CURSO 2022-2023 

 

 

 

 

 

IES CARLOS CANO 

PEDRERA 
 

 

 

 

 



Programación CSG  curso 2022-2023 

I.E.S. Carlos Cano 2 

 

INDICE 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

I.- JUSTIFICACIÓN LEGISLATIVA Y DIDÁCTICA 

 

II.- CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

III.- COMPETENCIAS CLAVES. 

 

IV.- OBJETIVOS 

 A.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 

 B.- OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA. 

 

V.- CONTENIDOS. 

 A.- BLOQUES DE CONTENIDOS. 

 B.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 C.- TEMPORALIZACIÓN. 

 

VI.- PLAN DE IGUALDAD 

 

VII.- METODOLOGÍA. 

 A.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 B.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 C.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

VIII.- PLAN DE LECTURA. 

 

IX.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

X.- EVALUACIÓN. 

 A.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE   

      APRENDIZAJE. 

 B.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

  B.1.- Instrumentos de evaluación 

  B.2.- Criterios de calificación 

  B.3.- Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

           Programación 

 

XI.- RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, OBJETIVOS, 

CONTENIDOS, UNIDADES, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

PONDERACIÓN 

 

XII.- INCORPORACIÓN DE LAS TIC 

pág. 3 

 

pág. 4 

 

pág. 6 

 

pág. 7 

 

pág. 9 

pág. 9 

pág. 10 

 

pág. 12 

pág. 12 

pág. 14 

pág. 16 

 

pág. 17 

 

pág. 18 

pág. 18 

pág. 19 

pág. 20 

 

pág. 21 

 

pág. 22 

 

pág. 24 

 

pág. 25 

pág. 27 

pág. 28 

pág. 28 

 

 

 

pág. 30 

 

pág. 37 



Programación CSG  curso 2022-2023 

I.E.S. Carlos Cano 3 

 

INTRODUCCIÓN 

 La materia de Cambios Sociales y Género en el presente curso 2022-2023 se imparte en 

un grupo que cuenta con alumnos de 2º ESO A y B. El profesorado que imparte dicha materia es: 

 Dña. Cristina Carrillo Castellón. Jefa de Departamento de Geografía e Historia. 
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I.- JUSTIFICACIÓN LEGISLATIVA Y DIDÁCTICA. 

 La base normativa en la que está inspirada la presente programación didáctica es: 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado.  

 

 El currículo se establece en distintos niveles de concreción a partir de las prescripciones 

de las Administraciones nacional (Real Decreto 1105/2014) y autonómica (Decreto 111/2016) 

desarrollado en la Orden del 14 de julio de 2016, con el objetivo de asegurar el principio de 

igualdad educativa que establece la Constitución en el artículo 27 y recogen las diferentes leyes 

educativas. El siguiente nivel de concreción queda establecido en los Proyectos Curriculares de 

Etapa (uno para Secundaria Obligatoria y otro para Bachillerato). El tercer nivel de concreción 

compete a los Departamentos Didácticos a través de las Programaciones Didácticas, que adaptan 

el currículo a la asignatura o área que imparte, estableciendo objetivos, metodología, 

secuenciación de contenidos, criterios de evaluación y atención a la diversidad. Finalmente, con 

la Programación de Aula, que supondría el cuarto nivel de concreción, el profesor o profesora 

adapta al grupo clase la Programación General Didáctica del Departamento a través de la 

secuenciación de las Unidades Didácticas e, incluso, puede considerarse otro nivel más de 

concreción la Adaptación Curricular Individualizada a aquellos alumnos y alumnas que lo 

necesiten. 

 Los objetivos de la materia se centran en hacer realidad una sociedad más igual, libre y 

justa para hombres y mujeres, mediante la adquisición de mayores niveles de autonomía personal 

y un replanteamiento en las relaciones de género. 
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 Está concebida para desarrollar capacidades y competencias en el alumnado en dos senti-

dos fundamentales. Por un lado, promueve la igualdad en el proceso de socialización, favore-

ciendo el desarrollo personal de los alumnos y las alumnas, afirmando sus capacidades de auto-

nomía y evitando modelos imperativos únicos que limiten. Se trata de educar para la igualdad 

reconociendo la singularidad de mujeres y hombres. Hoy en día, la injusticia de género está aga-

zapada en las costumbres, los modos de hacer y los estilos de relación y es necesario su desvela-

miento y posterior eliminación. Hemos de pensar en la necesidad de redefinir los papeles sociales 

de hombres y mujeres en el marco de relaciones entre iguales y cambiar los modelos de masculi-

nidad y feminidad tradicionales, para lo que es imprescindible trabajar desde una educación 

coeducativa. Por otro lado, la materia pretende contribuir a la comprensión y análisis de la génesis 

sociológica, económica e histórica de la desigualdad entre los sexos y los logros del movimiento 

feminista en la defensa de la igualdad, relacionando e integrando los diversos ámbitos de la expe-

riencia humana con conceptos y problemas de distintos campos de la cultura y diferentes formas 

de saber. Ofrece así la posibilidad de conocer cómo se han configurado y jerarquizado los este-

reotipos sociales asociados a hombres y mujeres, analizando críticamente las causas que los han 

motivado, sus principales canales de transmisión y los motivos de supervivencia y reproducción, 

así como conocer, hacer visible y valorar la contribución de las mujeres en los diversas ramas del 

saber y del arte. 

 Ante la realidad descrita y partiendo del principio de igualdad entre hombres y mujeres 

consagrado en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, es nece-

sario intervenir de forma explícita para propiciar el desarrollo integral de alumnos y alumnas en 

igualdad, superando el peso de la tradición y los prejuicios, un objetivo explícito en los planes de 

igualdad entre hombres y mujeres en educación que ha establecido nuestra comunidad autónoma. 

Debido a la urgente necesidad de compensar las asimetrías de género persistentes en nuestra so-

ciedad, que en los casos más extremos se manifiestan todavía en casos de brutal violencia contra 

las mujeres, es importante contemplar, en la organización de las enseñanzas, la existencia de un 

tiempo específico en el que reflexionar y profundizar sobre la igualdad entre hombres y mujeres, 

a través de una materia cuyos contenidos curriculares sirvan al desarrollo de una ciudadanía con 

igual derecho a la libertad y a la autonomía personal. Una ciudadanía consciente de la construcción 

social de las desigualdades sociales entre hombres y mujeres, y con los recursos y la voluntad 

suficiente para transformar esta injusta realidad en pro de una sociedad más humana y justa para 

todos y todas. Una ciudadanía activa y crítica, que sabe y quiere solucionar los conflictos de ma-

nera pacífica y que muestra un rechazo hacia cualquier tipo de violencia y, específicamente la de 

género, y que no duda en manifestar su solidaridad ante las víctimas de la misma. Una ciudadanía 

que apuesta por la cultura de la paz y por la ética del cuidado, que significa comprometerse con 

la auténtica materialización de los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Dere-

chos Humanos. 
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II.- CONTEXTUALIZACIÓN. 

 Es cierto que la realidad del centro en el que trabajamos condiciona y determina toda 

planificación y actuación educativa. En esta realidad incluimos las características de la zona donde 

se ubica el centro y los rasgos propios del mismo. Estos aspectos deben ser el punto de partida de 

nuestra Programación porque, según sea la realidad en la que trabajemos y su entorno, así 

tendremos que hacer un determinado planteamiento u otro.  

 

 El centro se localiza en una zona eminentemente agrícola aunque cuenta con un creciente 

desarrollo industrial y del sector servicios. El nivel socio-económico de la localidad lo podemos 

valorar como medio o medio-bajo. La localidad, Pedrera, cuenta con unos 5.300 habitantes y dista 

de Sevilla unos 130 km. 

 

 La realidad familiar del lugar es variada. En general, existe bastante implicación de las 

familias en el proceso educativo acudiendo a entrevistas con los profesores-tutores de sus hijos e 

hijas y, algunas, participando en las actividades que se organizan en el centro. En contraposición, 

otras familias muestran un rechazo a la educación reglada y no participan en el proceso educativo, 

no acudiendo, incluso, a la llamada de los tutores, aunque éstas son las menos. 

  

 Nuestros chicos/as están acostumbrados a la vida al aire libre y a desenvolverse en un 

entorno rural por lo que, aunque con excepciones importantes, hay un desinterés manifiesto por 

la actividad educativa así como por la formación intelectual y personal. Sin embargo, esta 

situación está cambiando en los últimos años aumentando las familias que muestran un gran 

interés en que sus hijos adquieran una buena formación académica. 

 En el presente curso 2022-23 el número de alumnos y alumnas que cursan esta materia son 

Curso Alumnado 

2º ESO A 13 

2º ESO B 10 
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III.- COMPETENCIAS. 

La incorporación de competencias al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes 

que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación 

de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre se establecen siete competencias: 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencia social y cívica 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

 

 En el Decreto 111/2016, que establece el currículo para el sistema educativo andaluz, 

vienen recogidas las competencias que establece la LOMCE con la misma denominación. 

 

 Esta materia en su conjunto, contribuye al desarrollo de las competencias clave para el 

aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo europeo. 

 Competencia en comunicación Lingüística. El estudio de los distintos usos del lenguaje 

en relación con el género y los recursos estilísticos necesarios para la construcción de un 

discurso coeducativo, contribuye al desarrollo de esta competencia. Los lenguajes son pro-

ductos de las culturas y todas, hasta el presente, son sexistas, misóginas y patriarcales en 

mayor o menor grado. Los lenguajes, por consiguiente, también lo son y representan con 

ello visiones del mundo sexistas y patriarcales, androcéntricas. Tomar conciencia de este 

hecho obliga a la necesidad de reformar las maneras y estilos de nombrar el mundo. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competen-

cia digital. La materia contribuye al desarrollo de estas competencias no sólo por la utili-

zación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la materia, sino también porque intenta ayudar a cultivar una 

cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones no utilicen las tecnologías de la in-

formación de manera sesgada y con inclinación claramente masculina, ni conciban deter-

minados campos científicos y tecnológicos como impropios de mujeres o de hombres. Ello 

supone profundizar en un concepto de democracia de género que implique una participa-

ción más amplia y constructiva para formar una infraestructura de participación paritaria 

en las tecnologías y las ciencias de manera efectiva y real, así como motivar a los alumnos 

y las alumnas a usar las tecnologías de la información y comunicación en condiciones de 

igualdad como forma de aumentar su cultura y sus posibilidades de realización académica 

y profesional en el futuro. 

 Competencia de aprender a aprender, se desarrolla desde esta disciplina en tanto que 

fomenta la reflexión consciente acerca de los procesos de aprendizaje. 
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 Competencia social y cívica. El proyecto de transformación personal y social al que se 

destina esta materia se vincula directamente con esta competencia, procura que el alum-

nado adquiera conciencia de situaciones de injusticia y discriminación y sepa elegir, pla-

nificar y gestionar los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios con criterio propio, 

para alcanzar los objetivos previstos de incremento de las cotas de igualdad, libertad y 

justicia en los ámbitos privado y público. 
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IV.- OBJETIVOS DE MATERIA 

A.- OBJETIVOS GENERALES. 

 

 En el artículo 23 de la Ley Orgánica 8/2013 se enumera los objetivos generales para los 

alumnos y alumnas de la E.S.O. que, además, aparecen concretados en el artículo 11 del Real 

Decreto 1105/2014 

 

a Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 

la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 

y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 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. 

l Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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B.- OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

Y LOS DERECHOS HUMANOS. 

  

 En el mismo Decreto 211/2016 aparecen los Objetivos de las diferentes áreas, que deben 

contribuir a conseguir los Objetivos Generales de la Educación Secundaria Obligatoria, 

expresados en capacidades. La enseñanza de Cambios Sociales y Género en la Educación 

Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones igualitarias entre 

hombres y mujeres, atendiendo a sus diferencias sexuales, como premisa para la 

construcción de relaciones más justas, apreciando el enriquecimiento que suponen las 

relaciones igualitarias y asumiendo el compromiso que implica equilibrar las relaciones 

de poder. 

2. Valorar positivamente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

rechazando estereotipos y prejuicios sexistas y reconociendo las situaciones de 

discriminación a que éstos dan lugar como una vulneración de los Derechos Humanos, de 

la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

3. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una construcción socio-

cultural que configura las identidades masculina y femenina, propiciando el conocimiento 

de cada cual como sujeto social y favoreciendo la comprensión y el acercamiento a la 

realidad del otro o de la otra. 

4. Identificar racional y emocionalmente las situaciones de injusticia, discriminación y 

marginalidad que han sufrido históricamente y aún hoy siguen sufriendo las mujeres, 

analizando realidades como la feminización de la pobreza e integrando a su vez la 

contribución de las mujeres al patrimonio cultural y científico como protagonistas 

individuales y de grupo en el conocimiento del pasado. 

5. Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para reconocer los 

principales obstáculos que impiden la igualdad y para entender el sexismo como un 

problema que tiene sus raíces en la estructura socio-económica y en las ideologías de 

género que impregnan nuestra cultura. 

6. Reconocer los comportamientos y las actitudes que configuran la violencia de género hacia 

las mujeres, identificando sus causas, adoptando una postura crítica y de denuncia ante los 

mismos. 

7. Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias de género, desarrollando 

las capacidades de escucha, diálogo y negociación, desarrollando valores compartidos de 

respeto y convivencia pacífica entre hombres y mujeres y potenciando la capacidad de 

reflexión y análisis en el ejercicio del razonamiento moral. 

8. Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el desarrollo personal y de 

las propias actitudes y comportamientos, adoptando una postura crítica frente a los mismos 

que favorezca un desarrollo integral y autónomo de la personalidad, al margen de la 

pertenencia a uno u otro sexo. 

9. Valorar la contribución personal en la lucha contra la desigualdad de género, tanto en las 

actitudes y opciones personales como en la percepción de sí mismo como sujeto de 

transformación social. 
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10. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un 

proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis, y estructuración 

sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, 

los recursos personales, el correcto uso del lenguaje, sin sexismo, y la libre expresión 

acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía. 

11. Desarrollar una ética del cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y 

saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de 

prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de 

convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, 

creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género, con el fin de promover una cultura 

de la paz. 
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V.- CONTENIDOS. 

A.- BLOQUES DE CONTENIDOS. 

 En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015) se presentan 

los bloques de contenidos. En conjunto se mantienen los contenidos de la ley. 

 Bloques de contenidos 

Bloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y 

femenina. 

Conceptos básicos: diferencia sexo-género. Patriarcado. Androcentrismo. Feminismo. 

Machismo y micromachismos. Hembrismo. Sexismo. Mitos, estereotipos y prejuicios 

de sexo-género. Violencia de género. Igualdad y diferencia. La igualdad en los dere-

chos Humanos, la Constitución y el estatuto de Autonomía para Andalucía. El proceso 

de socialización: Interiorización de los papeles de género. La construcción de la identi-

dad masculina y femenina. Transmisión de estereotipos y prejuicios sexistas a través 

de los agentes de socialización: familia, escuela, medios de comunicación social, 

grupo de amigos y amigas, etc. Análisis de estereotipos y prejuicios sexistas a través 

de los cuentos, juguetes y juegos; análisis del lenguaje escrito, oral y audiovisual. La 

bipolaridad por la que se construyen las diferenciaciones de género: estereotipos tradi-

cionales de masculinidad, feminidad, paternidad y maternidad. Superación de la bipo-

laridad: búsqueda de papeles alternativos. Las identidades masculinas y femeninas en 

la adolescencia: consecuencias en el proyecto de vida. 

Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres 

Situación social actual de desigualdad entre hombres y mujeres. División sexual del 

trabajo y desigual acceso al mundo laboral: trabajo productivo y ámbito público, trabajo 

reproductivo y ámbito privado. Análisis de la representación de hombres y mujeres en 

los ámbitos público y privado. Las causas de la desigual distribución de tiempos y 

espacios de hombres y mujeres. Perfiles profesionales por sexos. Brecha digital de 

género. La organización social en virtud del sexo en otras culturas y la situación de las 

mujeres en ellas. Las diferencias norte/Sur y la feminización de la pobreza. La necesidad 

de corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito doméstico. Algunas medidas 

para lograr la igualdad entre los sexos: institucionales, grupales o individuales. 

Bloque 3. Relaciones y sentimientos. 

Relaciones afectivas: relaciones de poder -dominio y sumisión- en las relaciones de 

pareja. Indicadores de maltrato en la adolescencia. Conductas de riesgo. Emociones y 

sentimientos: reconocimiento y expresión. Habilidades sociales. Solidaridad y cuidado 

de los demás. Nuevos modelos de masculinidad y feminidad: personales, familiares, 

profesionales y sociales. Género y relaciones afectivas y sexuales: Heterosexualidad, 

homosexualidad, bisexualidad, asexualidad, transexualidad, travestismo. La 

construcción social de la sexualidad en la sociedad de consumo y los papeles 
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asignados a hombres y mujeres. Las relaciones interpersonales en la adolescencia: 

principales problemáticas. Mitos del amor romántico. 

Bloque 4. Visibilización de las mujeres. 

Aportaciones de las mujeres a los distintos campos del saber y de la cultura. Historia del 

feminismo. Avances en la lucha por la igualdad. Representación y poder: Paridad-

Acción positiva. Logros y dificultades estructurales. El techo de cristal. Biografías de 

mujeres. La visibilización/invisibilización de mujeres y hombres en distintas fuentes de 

información. El sexismo en el lenguaje: el papel del lenguaje en la representación del 

mundo, en la regulación de conductas y en la construcción de las identidades masculinas 

y femeninas. La participación de las mujeres en la cultura y en la historia. La imagen de 

la mujer en la publicidad, en programas televisivos y en el cine. 

Bloque 5. Violencia contra las mujeres. 

Tipos de violencia. Nuevas formas de violencia ligadas a las nuevas tecnologías de la 

comunicación. Detección de la violencia contra las mujeres. La «escalera» de la 

violencia de género. Educar en y para el conflicto de género. Resolución de conflictos. 

Diferentes formas de acercarse al conflicto 

 

 Contenidos mínimos 

Bloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y 

femenina. 

Conceptos básicos: diferencia sexo-género. Patriarcado. Androcentrismo. Feminismo. 

Machismo y micromachismos. Mitos, estereotipos y prejuicios de sexo-género. Vio-

lencia de género. La igualdad en los derechos Humanos, la Constitución y el estatuto 

de Autonomía para Andalucía. La construcción de la identidad masculina y femenina. 

Transmisión de estereotipos y prejuicios sexistas a través de los agentes de socializa-

ción. Análisis de estereotipos y prejuicios sexistas a través de los cuentos, juguetes y 

juegos; análisis del lenguaje escrito, oral y audiovisual. La bipolaridad por la que se 

construyen las diferenciaciones de género. Superación de la bipolaridad: búsqueda de 

papeles alternativos. Las identidades masculinas y femeninas en la adolescencia. 

Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres 

Situación social actual de desigualdad entre hombres y mujeres. División sexual del 

trabajo y desigual acceso al mundo laboral. Análisis de la representación de hombres y 

mujeres en los ámbitos público y privado. Las causas de la desigual distribución de 

tiempos y espacios de hombres y mujeres. Perfiles profesionales por sexos. Brecha 

digital de género. La organización social en virtud del sexo en otras culturas y la 

situación de las mujeres en ellas. Las diferencias norte/Sur.  Algunas medidas para lograr 

la igualdad entre los sexos: institucionales, grupales o individuales. 

Bloque 3. Relaciones y sentimientos. 

Relaciones afectivas: relaciones de poder -dominio y sumisión- en las relaciones de 

pareja. Indicadores de maltrato en la adolescencia. Conductas de riesgo. Habilidades 

sociales. Nuevos modelos de masculinidad y feminidad: personales, familiares, 
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profesionales y sociales. Las relaciones interpersonales en la adolescencia: principales 

problemáticas. Mitos del amor romántico. 

Bloque 4. Visibilización de las mujeres. 

Aportaciones de las mujeres a los distintos campos del saber y de la cultura. Avances en 

la lucha por la igualdad. El techo de cristal. Biografías de mujeres. La 

visibilización/invisibilización de mujeres y hombres en distintas fuentes de información. 

El sexismo en el lenguaje. La participación de las mujeres en la cultura y en la historia. 

La imagen de la mujer en la publicidad, en programas televisivos y en el cine. 

Bloque 5. Violencia contra las mujeres. 

Tipos de violencia. Nuevas formas de violencia ligadas a las nuevas tecnologías de la 

comunicación. Detección de la violencia contra las mujeres. Educar en y para el 

conflicto de género. Resolución de conflictos.  

 

 

B.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 Según el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016 y de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en 

las materias de la Educación Secundaria Obligatoria, el desarrollo de los contenidos y 

competencias anteriormente descritos aseguran que la materia Cambios Sociales y Género 

contribuye de modo significativo al tratamiento de la transversalidad ya que: 

a) Fortalece el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales capacitando 

al alumnado para vivir en una sociedad democrática, con una apuesta decidida en contra 

de cualquier discriminación negativa en razón de sexo y potenciando la visibilización y la 

inclusión, sin desventaja en virtud del sexo, de las mujeres en los distintos ámbitos sociales 

b) Impulsa el aprecio y valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo 

de la humanidad y conciencia a los estudiantes de los obstáculos a los que se han 

enfrentado, y aún se enfrentan muchas mujeres para no ser consideradas como inferiores 

a los hombres en campos como el profesional, el académico o el doméstico, entre otros, 

procurando un compromiso personal para hacerlos desaparecer; 

c) Promueve la cultura de paz por medio del análisis de los factores disgregadores de la 

convivencia democrática y la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos, prestando 

especial atención a cómo prevenir y abordar la violencia de género; 

d) Impulsa un adecuado bienestar psicológico y social para el propio alumnado, a lo que 

contribuye especialmente el desarrollo del bloque sobre competencias emocionales; 

e) Fomenta un uso correcto de las nuevas tecnologías, proporcionando herramientas a 

alumnos y alumnas para percibir la manipulación a la que, muchas veces, someten los 

medios de comunicación de masas; 
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f) Favorece un uso responsable del tiempo libre y el ocio donde se respete la dignidad de 

todas las personas y no se introduzcan comportamientos misóginos y sexistas. 
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C.- TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 Los contenidos han sido organizados en bloques temáticos, concretando los indicados en 

la Ley. A continuación, se presentan los mismos, con los temas que abarcarán cada uno de ellos, 

y la secuenciación y organización temporal de los mismos en el curso.  

 Temporalización 2º ESO 

EVALUACIÓN UNIDADES 

1ª Evaluación 1. La construcción social de género. 

4. La violencia de género. 

2ª Evaluación 2. Feminidades y masculinidades del S. XXI. 

3. El sexismo en los medios de comunicación. 

3ª Evaluación 

 

5. Relaciones tóxicas y relaciones igualitarias. 

6. Vivir la diversidad afectivo-sexual. 
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VI. PLAN DE IGUALDAD 

           Actualmente existen una serie de barreras estructurales, relacionadas con papeles sociales 

diferentes, que hacen que mujeres y hombres, chicas y chicos, no estén todavía, en las mismas 

condiciones frente al empleo, la economía, la política, las responsabilidades domésticas…, ni 

tampoco dentro del sistema educativo. 

 

 Debemos de trabajar en este marco de coeducación con nuestro alumnado ya que 

disponemos de un medio privilegiado para contribuir a la construcción de una sociedad más 

igualitaria. 

 

 El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desa-

rrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación 

y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

 

 Así, trabajaremos en coordinación con el departamento de orientación y la dirección del 

centro y dentro del Plan de Igualdad en el que participa nuestro centro siguiendo la legislación 

vigente con la firma del Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, (BOJA Nº41, 

de 2 marzo de 2016) por el que se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 

Educación 2016-2021. 

 

 Así pues, desde la materia de Cambios Sociales y Género celebraremos todas las efeméri-

des señaladas en el Plan de Igualdad como son: 

 

 17 de octubre, día Mundial para la erradicación de la pobreza 

 25 de noviembre, día Internacional contra la Violencia de Género 

 3 de diciembre, Día Internacional de personas con discapacidad. 

 30 de enero, Día de la Paz y la no violencia. 

 8 de marzo, Día de la mujer trabajadora. 

 

 Teniendo en cuenta el sentido que en sí tiene la materia de Cambio Social y de Género, el 

alumnado matriculado trabajará continuamente con el Portal de Igualdad de la Consejería de Edu-

cación de la Junta de Andalucía http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-

de-igualdad/cambios-sociales-y-genero-optativa donde existe mucho material específico para tra-

bajar todos los temas transversales y  lo referente a la igualdad entre sexos. 

 

 Junto a esto, en el aula, corregiremos todas las diferencias que observemos; cuando el 

alumnado trabaje en grupo se buscará que sean grupos mixtos y en el que haya paridad dentro de 

lo posible; y tomaremos todas aquellas medidas que creamos conveniente. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/cambios-sociales-y-genero-optativa
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/cambios-sociales-y-genero-optativa
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VII.- METODOLOGÍA. 

A.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Debido a la situación sanitaria actual, la metodología podrá sufrir cambios para 

proporcionar al alumnado una enseñanza no presencial.  

 En caso de volver al confinamiento, el papel de los recursos digitales cobrará vital impor-

tancia y se trabajará a través de la plataforma Classroom. Se realizarán videoconferencias en las 

horas de clase, según el horario establecido. La primera parte de la clase se dedicará a la explica-

ción de contenidos, corrección de actividades, resolución de dudas, etc.; y la segunda parte de la 

clase se dedicará a la realización de tareas, que el alumnado deberá presentar antes del comienzo 

de la siguiente sesión. La calificación de estas tareas se llevará a cabo conforme a lo recogido en 

esta programación en el apartado de criterios de calificación. El profesorado mantendrá un con-

tacto constante con el alumnado y las familias a través de esta plataforma o PASEN para que se 

puedan alcanzar de la mejor manera posible los objetivos pretendidos. 

 

 Con el fin de propiciar el aprendizaje competencial del alumnado, se diseñarán estrategias 

conexionadas que permitan abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y pro-

gresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento, se potenciarán actividades prácticas 

que permitan a los estudiantes vivenciar situaciones, trabajar en equipo y cooperar para obtener 

resultados, así como, acercar los contenidos a la realidad social del grupo, promoviendo que el 

alumnado pueda observar y extrapolar lo aprendido dentro del aula al exterior, es decir, que se 

facilite la transferencia de los aprendizajes, de ahí que en la secuenciación de contenidos que 

realice el profesorado de la asignatura deba priorizar aquellos que más puedan hacer reflexionar 

al alumnado sobre los objetivos de la materia. 

 

 Para el desarrollo de cada uno de los bloques de contenido se recomiendan entre otras, las 

siguientes técnicas: 

 La formulación de preguntas de reflexión al alumnado que sirvan para implicar al grupo 

en todo el proceso y la expresión argumentada de las propias opiniones, de modo que 

propicien debates sobre los que trabajar. 

 Los buenos ejemplos y la imitación, a partir de la observación de ciertos personajes públi-

cos, relevantes para los estudiantes, se analizan los valores y principios que rigen sus con-

ductas, dentro del contexto de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comu-

nicación pueden ser utilizados para mostrar al alumnado ejemplos de mujeres que no se 

conformaron con los papeles que la sociedad de su época les tenía establecido y fueron 

capaces de abrir camino en el proceso de emancipación de las mujeres. 

 El estudio de casos, en los que se muestre una historia con problemas cuya resolución sirve 

para ilustrar principios generales y buenas prácticas. Se busca provocar el análisis, la cla-

rificación y la búsqueda de soluciones realistas y concretas, bien argumentadas a una so-

lución problemática, de modo que posibilite educar la capacidad crítica del alumnado y 

aprender a dialogar con los demás. 

 El análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto que provoquen la discusión, la 

negociación y la búsqueda de conclusiones y respuestas en torno a problemas que impli-

quen trabajar las actitudes y los valores, así como la reflexión ética sobre problemáticas 
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actuales. Entendemos «texto» en un sentido amplio, artículos, libros, fotografías, dibujos, 

películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones, música, en definitiva, 

el mundo como un gran texto que hay que saber interpretar. Es muy útil para examinar 

situaciones actuales de desigualdad para la mujer, examinar el sexismo en el lenguaje, 

publicidad, música, videojuegos, y analizar propuestas positivas de igualdad en diferentes 

campos. 

 La técnica de los grupos de discusión recomendable para solucionar conflictos que padece 

el aula o el centro y para llegar a conclusiones sobre temas de interés general. Por ejemplo, 

podría ser la base para la preparación de diversos temas (contribución de las mujeres en 

diversos ámbitos y causas de su invisibilización, violencia de género en la adolescencia, 

cyberbullying y otras formas de acoso). 

 El role-playing a través del diálogo y la improvisación, de situaciones problemáticas de 

naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así una chica puede 

experimentar la reprobación de la expresión de ciertas emociones y sentimientos cuando 

interprete el papel de un chico, la imposición social de un determinado modelo de mascu-

linidad. 

 Por último, hay que recalcar la importancia de crear un buen clima en el grupo, favore-

ciendo las buenas relaciones interpersonales y permitiendo que el alumnado se exprese 

con confianza y libertad, en el marco de una actitud de respeto y colaboración. Si siempre 

es importante el ejemplo del profesorado, es imprescindible en una materia como ésta que 

ha de cuidar de que su lenguaje, sus actitudes y sus reflexiones rechacen una visión andro-

céntrica del mundo y apuesten por la igualdad real entre hombres y mujeres, coincidentes 

en dignidad. El profesorado debe dar testimonio de las actitudes y valores democráticos 

que proclama, e intentar una coherencia entre su discurso teórico y su discurso práctico. 

 

 La diversidad de contenidos que hay en esta materia permite que pueda relacionarse con 

otras del currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Por ello, a lo largo del curso se 

llevarán a cabo una serie de Unidades Didácticas Integradas, ya sea en colaboración entre los 

miembros del departamento o con profesorado de otras áreas.  

 

 

 B.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 El libro utilizado es: Cambios Sociales II de la editorial Anaya. 

 Existen una variedad de recursos educativos para la consecución de los objetivos de la 

materia. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación de modo que el alumnado 

desarrolle la capacidad de aprender buscando en la red la información útil y sea capaz, al mismo 

tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es. Conviene también 

destacar la importancia del cine, los documentales y reportajes audiovisuales y la prensa escrita 

que acercan las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base para 

una posterior reflexión sobre los valores y cuestiones tratadas en la asignatura. 

 Hay que destacar el valor del ejemplo del docente, imprescindible en todas las materias y 

especialmente en esta materia pues uno de los aprendizajes más importantes del ser humano se 
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producen por imitación u observación. El profesorado debe dar testimonio de las actitudes y 

valores democráticos que proclama, de regulación y control de sus emociones, y de resolución 

pacífica de conflictos. Ha de intentar una coherencia entre su discurso teórico y su discurso 

práctico. 

C.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 A lo largo del curso, son varias las actividades complementarias que se pueden realizar y 

que están estrechamente relacionadas con los contenidos propios de la materia Cambios Sociales 

y Género. Dependiendo de la temporalización de las unidades y de las características del grupo, 

se plantean algunas actividades, como contactar con: 

 Algún profesional de la psicología, especializado en inteligencia emocional y autoestima 

personal. 

 Alguna charla sobre la situación de las mujeres en el mundo actual. 

 Todas las actividades que ponga en marcha el Plan de Igualdad y el de Escuela, Espacio 

de Paz 

 Siempre que sea posible, éstas y cualesquier otra actividad complementaria o extraescolar 

que decida realizarse, se organizarán en colaboración con otros departamentos didácticos. 
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VIII.- PLAN DE LECTURA 

 Creemos necesario incluir en esta programación también, una serie de actividades para el 

fomento de la lectura. Con ellas se contribuirá a desarrollar las siguientes capacidades en el 

alumnado: 

1. Mejora de la capacidad lectora del alumnado. 

2. Mejora de la capacidad comprensiva. 

3. Desarrollo de la autonomía personal de los/as alumnos/as 

4. Mejora del vocabulario del alumno/a 

 Para poder participar en el plan de lectura en el que está inmerso nuestro centro, en la 

materia de Cambios Sociales y Género se realizará a través de comentarios de textos y lecturas de 

artículos de prensa relacionados con los contenidos que en ese momento se estén impartiendo en 

el aula y que el profesorado facilitará a través de fotocopias. 
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IX.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Se contemplan distintas medidas y recursos para atender la diversidad del alumnado, 

encaminadas a conseguir el máximo desarrollo personal, intelectual y social y a la consecución 

de las competencias básicas y los objetivos de etapa. Algunas de estas medidas se realizan a nivel 

de centro y otras, son responsabilidad de los departamentos y del profesorado. Por ejemplo, 

ámbitos, agrupamientos, desdobles, adaptaciones, programas de refuerzo o planes específicos 

personalizados. 

 Para detectar con prontitud las necesidades educativas del alumnado es importante la 

evaluación inicial y sus sesiones de evaluación y la coordinación con el departamento de 

orientación y los equipos educativos. La información obtenida es un punto de partida para conocer 

la situación inicial del alumnado. 

 En función de la diversidad del alumnado establecemos diferentes tipos de medidas: 

 Programas de refuerzo del aprendizaje 

 Según la Orden de 15 de enero de 2021, en su artículo 16, 1os programas de refuerzo del 

aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las áreas y seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de       Educación Secundaria. Estarán dirigidos al alumnado que se 

encuentre en alguna de las situaciones siguientes: alumnado que no haya promocionado de curso; 

alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso anterior; y 

alumnado que presente dificultades en el aprendizaje que           justifique su inclusión. 

 Estos programas se llevarán a cabo en coordinación con el tutor/a del grupo y se realizará 

un seguimiento de la evolución del alumnado a lo largo del curso. Se desarrollarán en el horario 

lectivo de la materia.  

 Las medidas que se van aplicar para atender a la diversidad son las siguientes: 

 Alumnado que presente dificultades de aprendizaje: Con el objetivo de que este alumnado 

supere sus dificultades, desarrollen al máximo sus capacidades y logren los objetivos y 

competencias, en la evaluación inicial se establecerán una serie de medidas (metodológicas, 

localización en el aula, diferente grado de dificultad de los contenidos, pruebas escritas 

adaptadas…) que llevaremos a cabo e iremos revisando en cada reunión de equipo educativo por 

si hay que modificarlas, mantenerlas o eliminarlas.  

 Alumnado que no haya promocionado de curso: Tienen como objetivo que el alumnado 

que no ha promocionado supere las dificultades que se detectaron en el curso anterior en nuestra 

materia. Para ello, el profesorado tendrá una atención especial con dicho alumno revisándole el 

cuaderno periódicamente, mantendrá entrevistas para resolver las posibles dificultades que vayan 

surgiendo en el proceso de aprendizaje, adaptará las pruebas escritas que se realicen a lo largo del 

curso, con contenidos de distinto tipo de dificultad. Además, la profesora mantendrá informados 

a los tutores legales de forma continua para evitar la desidia y falta de trabajo del alumno.  
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 Programas de profundización 

 Según la Orden del 15 de enero del 2021, el programa de profundización tiene como 

objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje al alumnado altamente motivado para el aprendizaje, 

así como para el alumnado que presenta altas capacidades. Se proponen actividades específicas 

una vez se han alcanzado los objetivos propuestos para todo el grupo. Para ello no se sobrecargará 

al alumno de actividades extras, sino que, atendiendo a su capacidad, realizarán aquellas acordes 

a su ritmo de aprendizaje.  

 Este programa se llevará a cabo en coordinación con el tutor/a del grupo y se realizará un 

seguimiento de la evolución del alumnado a lo largo del curso. Se desarrollarán en el horario 

lectivo de la materia.  
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X.- EVALUACIÓN 

 La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía considera, al igual que el Real decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria, que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa 

e integradora. 

 La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en 

Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje. El carácter formativo de la evaluación propiciará la 

mejora constante del proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará 

la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 

educativa. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos 

que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. El carácter 

integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada materia de 

manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables que se vinculan con los mismos. 

 Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 En esta misma Orden, en el artículo 19 se menciona la necesidad de una evaluación inicial, 

que nos informe de la situación inicial de cada alumno y alumna en cuanto al grado de desarrollo 

de las competencias básicas y al dominio de los contenidos de nuestra materia. Se llevará a cabo 

al inicio del curso, concretamente en octubre, y de cada unidad didáctica, para explorar 

conocimientos previos que hay que desmontar por ser erróneos, nivel del que hemos de partir, la 

existencia de niveles muy desiguales dentro del grupo, etc. 

 Por último se llevará a cabo una evaluación final que nos permita comprobar el avance 

realizado en el aprendizaje de los alumnos. Realizaremos una evaluación al final de cada unidad 

con todos los datos obtenidos y al final de cada trimestre donde se hallará la media aritmética de 

todos los criterios trabajados hasta el momento y, que será la que aparezca reflejada en el boletín 

de notas tres veces en el curso, en la que se notificará por escrito a los padres, tal y como ordena 

la legislación vigente. La nota reseñada en el último trimestre será la obtenida a lo largo de todo 

el curso y junto al resto de las notas decidirá la promoción o no del alumno. Generalmente las 

fechas de las evaluaciones coincidirán con los meses de diciembre, marzo/abril y junio, en la que 

figurará la nota de la prueba extraordinaria, a celebrar en los cinco primeros días hábiles del mes 

de septiembre, para las que, deberá facilitarse al alumnado con evaluación negativa un informe 

sobre los objetivos, contenidos y criterios no alcanzados y la propuesta de actividades de 

recuperación sobre las que versarán dichas pruebas extraordinarias. 
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A.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

  Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 

materias son los criterios de evaluación. Estos vienen recogidos en la legislación anteriormente 

citada. 

Bloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y 

femenina. 

1. Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como sexo, género, sexismo, patriar-

cado, estereotipo, etc. CSC, CAA. 

2. Comprender el proceso de socialización en la construcción de las identidades de género, 

identificando la influencia de los diversos agentes de socialización y analizando, a partir de 

hechos reales o hipotéticos, las situaciones de discriminación y desigualdad a que dan lugar, 

superando estereotipos y prejuicios. CSC, CAA. 

3. Comprender que las mujeres y los hombres no son seres dados e inmutables sino son suje-

tos históricos construidos socialmente, es decir, producto de la organización de género domi-

nante en cada sociedad y en cada época y ser consciente de que las condiciones y situaciones 

vitales son transformables y se debe trabajar en pro de una vida más libre, igualitaria y justa. 

CSC, CAA. 

4. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje co-

rrecto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre 

chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de gé-

nero y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, SIEP, CCL. 

6. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo 

de los contenidos. CSC, CCL, CAA 

Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres. 

1. Identificar la diferente participación de hombres y mujeres en los ámbitos públicos y pri-

vado, en función de la división sexual del trabajo, analizando sus causas y consecuencias ne-

gativas para el desarrollo de la autonomía personal. CSC, CAA. 

2. Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias hacia las mujeres, relacionándolas 

con variables económicas, políticas y culturales. CSC. 

3. Valorar positivamente una cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones no utilicen 

las tecnologías de la información de manera sesgada y con inclinación claramente masculina. 

CSC, CMCT. 

7. Buscar, sintetizar y exponer la información obtenida a través de fuentes y organizaciones 

para identificar las situaciones de desigualdad entre los sexos y las medidas adoptadas o pro-

puestas para corregirlas. CCL, CSC, SIEP, CAA. 

12. Defender una actitud positiva y activa ante la corresponsabilidad de hombres y mujeres en 

el ámbito doméstico. CCL, CSC, SIEP. 

13. Valorar las medidas, tanto institucionales como de grupo o individuales, que configuren 

alternativas para lograr la igualdad entre los sexos. CSC, SIEP. 

Bloque 3. Relaciones y sentimientos. 

2. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan consi-

derar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres, en sus relaciones interpersonales, ma-

nifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad 

de género. CSC, CCL, CAA. 

3. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las que exista 

violencia. CSC, SIEP, CCL, CA. 

6. Intentar construir una identidad personal y autoconcepto positivo. CCL, CAA, CSC. 
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7. Valorar positivamente el derecho de las personas a elegir y aceptar su preferencia sexual. 

CSC, CAA. 

13. Intervenir activamente en debates sobre cuestiones controvertidas y dilemas morales de 

las relaciones interpersonales entre los alumnos y alumnas, exponiendo las opiniones y juicios 

de manera argumentada. CSC, CCL, CAA. 

Bloque 4. Visibilización de las mujeres. 

4. Analizar e interpretar críticamente la presencia o ausencia de hombres y mujeres en las dis-

tintas fuentes de información. CSC, CAA, CCL, CD. 

11. Examinar y valorar críticamente la imagen de la mujer que se presenta en los distintos me-

dios de comunicación: publicidad, programas televisivos, cine, etc. CSC, CAA, CCL, CD, 

CMCT. 

Bloque 5. Violencia contra las mujeres. 

1. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan consi-

derar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres en sus relaciones interpersonales, mani-

festando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de 

género. CSC, CCL, SIEP. 

2. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las que exista 

violencia. CSC, CCL.  

4. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas crítica-

mente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las propias 

ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o grá-

fica. CSC, CCL, CAA, CD. 

6. Participar activamente en el análisis y resolución de dilemas morales y conflictos de valores 

presentes en situaciones públicas y privadas donde intervenga la variable género, así como en 

la toma de decisiones simuladas sobre cuestiones que conlleven posiciones éticas diferencia-

das en las relaciones de género. CSC, CCL, CAA. 
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B.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 Según el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, el profesorado llevará a cabo la 

evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso 

de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos 

de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos. 

 En cuanto a los procedimientos, tendremos muy en cuenta la observación directa de todos 

y cada uno de los alumnos y alumnas del aula. De esta forma, conoceremos como nuestro 

alumnado participa, trabaja y adquiere las capacidades y competencias necesarias expresadas en 

esta programación. Todo lo que observemos quedará recogido en el cuaderno de notas de clase 

del profesor para poder, así, valorarlo junto con los demás instrumentos que utilicemos.   

B.1.- Instrumentos de Evaluación 

 Ante la necesidad de concretar los instrumentos de Evaluación en esta programación, se 

ha decidido proponer los siguientes: observación, registro de notas de clase, actitudes, asistencia, 

y exposiciones orales. 

 Para evaluar al alumnado utilizaremos como instrumentos específicos: 

 Ejercicios que se realizarán en clase y en casa: mapas, textos, gráficos, etc... cuya nota 

quedará recogida en el cuaderno de clase del profesor. 

 Cuaderno de trabajo del alumno/a que debe estar completo, ordenado y limpio. 

 Preguntas de clase sobre lo explicado previamente   la corrección de ejercicios. 

 Lecturas propuestas para cada nivel y exposición de un trabajo sobre las mismas a partir 

de un guion planteado por el/la profesor/a. 

 Trabajos de investigación, tanto individual como grupal, sobre algún aspecto que sirva 

como actividad de ampliación. 

 Observación  y registro de: 

 el grado de iniciativa, interés y participación activa en el desarrollo de la clase del 

alumnado que se recogerá en el cuaderno del profesor. 

 el comportamiento que habrá de ser adecuado dentro y fuera del aula, respetando tanto 

a los compañeros y profesores como el material del centro. 

 asistencia regular a clase. 
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 B.2.-Criterios de calificación: 

 Según la legislación vigente, la evaluación deberá de ser criterio. Por ello, hemos 

ponderado cada uno de los criterios de cada curso de forma que el total sume el 100% de la nota. 

La profesora utilizará diferentes instrumentos para calificar un criterio otorgándole distinto peso 

atendiendo a la importancia que haya jugado uno u otro en la valoración del criterio.   

 Otros asuntos a tener en cuenta son: 

 Para la calificación trimestral se realizará la media aritmética de todos los criterios de 

evaluación que se hayan evaluados hasta el momento. Si el 51% de los criterios están 

superados, la calificación será positiva mientras que al contrario, la calificación será 

negativa. 

 La nota final será la media aritmética de todos los criterios de evaluación del curso. Si el 

51% de los criterios están superados, la calificación será positiva mientras que al contrario, 

la calificación será negativa. 

 El departamento puede considerar que un alumno/a abandona la materia y, por tanto, el 

derecho a la evaluación continua en los siguientes casos: si no realiza las actividades, si el 

alumno/a no trae el material o si mantiene una actitud pasiva y desinteresada. 

 El alumno/a que obtenga una calificación negativa en la evaluación ordinaria se podrá 

presentar a la prueba extraordinaria donde podrá recuperar todos los criterios de 

evaluación que haya suspendido. Para ello se le hará entrega de un informe donde 

aparezcan éstos y la forma establecida para poder recuperarlos. 

 Es también muy importante recoger la coevaluación entre alumnos y la autoevaluación 

como procesos sumamente interesantes. Para ello es necesario que los alumnos y alumnas 

conozcan lo que se espera que aprendan y se vayan informando de en qué grado lo están 

consiguiendo y cuáles son las estrategias personales que más les pueden ayudar, analicen sus 

dificultades y los recursos de que disponen para superarlas. 

 Será necesario el establecimiento de las medidas para recuperar los conocimientos 

(medidas de refuerzo sobre el tema, un nuevo examen de recuperación, preguntas orales sobre 

determinados temas). Nunca proponer una recuperación que no esté basada en un nuevo proceso 

de aprendizaje, nuevos ejercicios, explicaciones, resúmenes, esquemas, etc. 

 

 B.3.-Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y Programación 

 Para Evaluar el proceso de Enseñanza-aprendizaje y la Programación utilizaremos: 

 Se habilitarán medios como la Autoevaluación del profesor, cada vez que sea necesario y 

se observen problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 La Programación será evaluada tanto por el Departamento en sus reuniones periódicas 

(adecuación de contenidos, temporalización, criterios de evaluación, etc. y el grado de 

cumplimiento), como por el Centro y en la Memoria Final, y por el propio alumnado y el profesor 

que lo hará cada vez que crea oportuno y detecte algún problema o desmotivación. 
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XI.- RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, OBJETIVOS, CONTENIDOS, UNIDADES, 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS OBJETIVOS UD INSTRUMENTOS % 

1. Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como sexo, género, sexismo, pa-

triarcado, estereotipo, etc. CSC, CAA. 

Conceptos básicos: diferencia sexo-

género. Patriarcado. Androcentrismo. 

Feminismo. Machismo y microma-

chismos. Hembrismo. Sexismo. Mi-

tos, estereotipos y prejuicios de sexo-

género. Violencia de género. Igualdad 

y diferencia. La igualdad en los dere-

chos Humanos, la Constitución y el 

estatuto de Autonomía para Andalu-

cía. El proceso de socialización: In-

teriorización de los papeles de género. 

La construcción de la identidad mas-

culina y femenina. Transmisión de es-

tereotipos y prejuicios sexistas a tra-

vés de los agentes de socialización: 

familia, escuela, medios de comunica-

ción social, grupo de amigos y ami-

gas, etc. Análisis de estereotipos y 

prejuicios sexistas a través de los 

cuentos, juguetes y juegos; análisis 

del lenguaje escrito, oral y audiovi-

sual. La bipolaridad por la que se 

construyen las diferenciaciones de gé-

nero: estereotipos tradicionales de 

masculinidad, feminidad, paternidad 

y maternidad. Superación de la bipo-

laridad: búsqueda de papeles alterna-

tivos. Las identidades masculinas y 

1,2,3,5,8 y 9 1 y 4 Trabajo diario 

Observación 

directa 

Trabajos de 

investigación  

Comentarios de 

documentos 

 

4 

2. Comprender el proceso de socialización en la construcción de las identidades de género, 

identificando la influencia de los diversos agentes de socialización y analizando, a partir de 

hechos reales o hipotéticos, las situaciones de discriminación y desigualdad a que dan lugar, 

superando estereotipos y prejuicios. CSC, CAA. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

y 11 

1 y 5 4 

3. Comprender que las mujeres y los hombres no son seres dados e inmutables sino son su-

jetos históricos construidos socialmente, es decir, producto de la organización de género do-

minante en cada sociedad y en cada época y ser consciente de que las condiciones y situa-

ciones vitales son transformables y se debe trabajar en pro de una vida más libre, igualitaria 

y justa. CSC, CAA. 

1,2,3,5,8 y 9 1 y 2 6 

4. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje 

correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación 

entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación 

de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, SIEP, CCL. 

1,6,7,8,9 y 11 Todas  5 

6. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarro-

llo de los contenidos. CSC, CCL, CAA. 
1, 2, 3, 5, 8, 9 y 

10 

Todas  5 
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femeninas en la adolescencia: conse-

cuencias en el proyecto de vida. 

1. Identificar la diferente participación de hombres y mujeres en los ámbitos públicos y pri-

vado, en función de la división sexual del trabajo, analizando sus causas y consecuencias 

negativas para el desarrollo de la autonomía personal. CSC, CAA. 

Situación social actual de desigualdad 

entre hombres y mujeres. División se-

xual del trabajo y desigual acceso al 

mundo laboral: trabajo productivo y 

ámbito público, trabajo reproductivo 

y ámbito privado. Análisis de la re-

presentación de hombres y mujeres en 

los ámbitos público y privado. Las 

causas de la desigual distribución de 

tiempos y espacios de hombres y mu-

jeres. Perfiles profesionales por sexos. 

Brecha digital de género. La organi-

zación social en virtud del sexo en 

otras culturas y la situación de las 

mujeres en ellas. Las diferencias 

norte/Sur y la feminización de la po-

breza. La necesidad de corresponsabi-

lidad de hombres y mujeres en el ám-

bito doméstico. Algunas medidas para 

lograr la igualdad entre los sexos: ins-

titucionales, grupales o individuales. 

1,2,3,4,5,8 y 9 1 Trabajo diario 

Observación 

directa 

Trabajos de 

investigación 

Comentarios de 

documentos 

5 

2. Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias hacia las mujeres, relacionándo-

las con variables económicas, políticas y culturales. CSC. 

4,6,7,9 y11 3 y 4 

 

Trabajo diario 

Observación 

directa 

Trabajos de 

investigación 

Comentarios de 

documentos 

4 

3. Valorar positivamente una cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones no utili-

cen las tecnologías de la información de manera sesgada y con inclinación claramente mas-

culina. CSC, CMCT. 

3,4,5 y 9 3  Trabajo diario 

Observación 

directa 

Trabajos de 

investigación 

5 
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Comentarios de 

documentos 

7. Buscar, sintetizar y exponer la información obtenida a través de fuentes y organizaciones 

para identificar las situaciones de desigualdad entre los sexos y las medidas adoptadas o 

propuestas para corregirlas. CCL, CSC, SIEP, CAA. 

2,3,4,5 y 9 Todas  Trabajo diario 

Observación 

directa 

Trabajos de 

investigación 

Comentarios de 

documentos 

5 

12. Defender una actitud positiva y activa ante la corresponsabilidad de hombres y mujeres 

en el ámbito doméstico. CCL, CSC, SIEP. 
5,6,8 y 10 2 Trabajo diario 

Observación 

directa 

Trabajos de 

investigación 

Comentarios de 

documentos 

4 

13. Valorar las medidas, tanto institucionales como de grupo o individuales, que configuren 

alternativas para lograr la igualdad entre los sexos. CSC, SIEP. 
1,2,3,5,6,8 y 10 2 4 

2. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan con-

siderar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres, en sus relaciones interpersonales, 

manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las víctimas de la de-

sigualdad de género. CSC, CCL, CAA. 

Bloque 3. Relaciones y 

sentimientos. 

6,7,8 y 11 5 Trabajo diario 

Observación 

directa 

4 
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Relaciones afectivas: relaciones de 

poder -dominio y sumisión- en las 

relaciones de pareja. Indicadores de 

maltrato en la adolescencia. 

Conductas de riesgo. Emociones y 

sentimientos: reconocimiento y 

expresión. Habilidades sociales. 

Solidaridad y cuidado de los demás. 

Nuevos modelos de masculinidad y 

feminidad: personales, familiares, 

profesionales y sociales. Género y 

relaciones afectivas y sexuales: 

Heterosexualidad, homosexualidad, 

bisexualidad, asexualidad, 

transexualidad, travestismo. La 

construcción social de la sexualidad 

en la sociedad de consumo y los 

papeles asignados a hombres y 

mujeres. Las relaciones 

interpersonales en la adolescencia: 

principales problemáticas. Mitos del 

amor romántico. 

Trabajos de 

investigación 

Comentarios de 

documentos 

3. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las que 

exista violencia. CSC, SIEP, CCL, CA. 

3,5 y 8 4 y 5 

 

Trabajo diario 

Observación 

directa 

Trabajos de 

investigación 

Comentarios de 

documentos 

4 

6. Intentar construir una identidad personal y autoconcepto positivo. CCL, CAA, CSC. 9 y 11 6 Trabajo diario 

Observación 

directa 

Trabajos de 

investigación 

Comentarios de 

documentos 

4 
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7. Valorar positivamente el derecho de las personas a elegir y aceptar su preferencia sexual. 

CSC, CAA. 

 

9 y 11 6 Trabajo diario 

Observación 

directa 

Trabajos de 

investigación 

Comentarios de 

documentos 

4 

13. Intervenir activamente en debates sobre cuestiones controvertidas y dilemas morales de 

las relaciones interpersonales entre los alumnos y alumnas, exponiendo las opiniones y 

juicios de manera argumentada. CSC, CCL, CAA. 

1,3,5,6,8,9,10 y 

11 

Todas  5 

4. Analizar e interpretar críticamente la presencia o ausencia de hombres y mujeres en las 

distintas fuentes de información. CSC, CAA, CCL, CD. 

Bloque 4. Visibilización de las 

mujeres. 

Aportaciones de las mujeres a los 

distintos campos del saber y de la 

cultura. Historia del feminismo. 

Avances en la lucha por la igualdad. 

Representación y poder: Paridad-

Acción positiva. Logros y dificultades 

estructurales. El techo de cristal. 

Biografías de mujeres. La 

visibilización/invisibilización de 

mujeres y hombres en distintas 

fuentes de información. El sexismo en 

el lenguaje: el papel del lenguaje en la 

representación del mundo, en la 

regulación de conductas y en la 

2,3,4,5 y 9 3 Trabajo diario 

Observación 

directa 

Trabajos de 

investigación 

Comentarios de 

documentos 

4 

11. Examinar y valorar críticamente la imagen de la mujer que se presenta en los distintos 

medios de comunicación: publicidad, programas televisivos, cine, etc. CSC, CAA, CCL, 

CD, CMCT. 

3,5,6 y 8 3 Trabajo diario 

Observación 

directa 

Trabajos de 

investigación 

4 
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construcción de las identidades 

masculinas y femeninas. La 

participación de las mujeres en la 

cultura y en la historia. La imagen de 

la mujer en la publicidad, en 

programas televisivos y en el cine. 

Comentarios de 

documentos 

1. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan con-

siderar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres en sus relaciones interpersonales, 

manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las víctimas de la de-

sigualdad de género. CSC, CCL, SIEP. 

Bloque 5. Violencia contra las 

mujeres. 

Tipos de violencia. Nuevas formas de 

violencia ligadas a las nuevas 

tecnologías de la comunicación. 

Detección de la violencia contra las 

mujeres. La «escalera» de la violencia 

de género. Educar en y para el 

conflicto de género. Resolución de 

conflictos. Diferentes formas de 

acercarse al conflicto 

2 y 5 4, 5 y 6 Trabajo diario 

Observación 

directa 

Trabajos de 

investigación 

Comentarios de 

documentos 

4 

2. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las que 

exista violencia. CSC, CCL. 
1,6,7,8 y 11 5 Trabajo diario 

Observación 

directa 

Trabajos de 

investigación 

Comentarios de 

documentos 

5 
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4. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas críti-

camente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las 

propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma es-

crita o gráfica. CSC, CCL, CAA, CD. 

1,2,4,6,7,8 y 11 Todas  Trabajo diario 

Observación 

directa 

Trabajos de 

investigación 

Comentarios de 

documentos 

5 

6. Participar activamente en el análisis y resolución de dilemas morales y conflictos de va-

lores presentes en situaciones públicas y privadas donde intervenga la variable género, así 

como en la toma de decisiones simuladas sobre cuestiones que conlleven posiciones éticas 

diferenciadas en las relaciones de género. CSC, CCL, CAA. 

2,4 y 5 Todas  5 
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XII.- INCORPORACIÓN DE LAS TIC 

 

 Los miembros del Departamento de Geografía e Historia, somos conscientes de la importancia 

de las nuevas tecnologías, tanto en la sociedad en general como en nuestro centro, y en la utilización 

de ellas en el proceso enseñanza-aprendizaje de nuestras áreas y materias. 

 Por todo ello, somos también conscientes de la necesidad de formarnos y proyectar nuestro 

aprendizaje como un recurso, si no imprescindible sí necesario en la programación departamental. 

Tanto es así, que los miembros del departamento llevaron a cabo, de manera diversificada en distintos 

niveles, cursos de formación TIC mediante plataformas digitales que se desarrollaron en cursos 

pasados. Con todo ello, lo que pretendemos es utilizar las TIC en la enseñanza de forma diaria. Para 

ello, nos hemos planteado los siguientes objetivos: 

 Realizar una formación sobre nuevas metodologías aplicadas a la educación para poder 

implementarlas en el aula 

 Utilizar plataformas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Propiciar que el alumno realice trabajos de investigación utilizando las nuevas tecnologías 

 Interactuar con el alumnado a través de plataformas digitales propiciando que el alumno se 

comunique con el profesor a través de correo electrónico. 

 Crear un blog del profesor donde mantener al alumnado informado de todas las novedades del 

aula 

 Utilizar la plataforma Moodle para colgar todo el material necesario para el desarrollo de la 

materia (documentos, cuadernillo de actividades de pendientes...). 

 

En Pedrera a 30 de octubre 2022 

 

Fdo. Cristina Carrillo Castellón 

Jefa del departamento de Geografía e Historia 

 

 


