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Cambios  Sociales  y  Género  es  una  materia  del  bloque  de  asignaturas  de  libre
configuración autonómica que se imparte en cada uno de los cursos del primer ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoria. Sus objetivos 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.

Está concebida para desarrollar capacidades y competencias en el alumnado en dos sentidos
fundamentales. Por un lado, promueve la igualdad en el proceso de socialización, favoreciendo
el desarrollo personal de los alumnos y las alumnas, afirmando sus capacidades de autonomía
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
agazapada en las costumbres, los modos de hacer y los estilos de relación y es necesario su
desvelamiento  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 masculinidad  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  experiencia  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  estereotipos  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  necesario
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 sociedad, 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 manera 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 derechos Humanos. 

Las nuevas realidades sociales, resultado de los cambios ejercidos en los últimos años
en las sociedades occidentales, obligan a tener una atención especializada para algunos de los
problemas que plantean estas nuevas situaciones. Uno de estos problemas es conseguir al
igualdad  real  entre  hombres  y  mujeres,  la  sociedad  española  de  los  ultimos  años  ha
experimentado en ese sentido una fuerte evolución en la incorporación de la mujer a la vida
pública,  ello  ha hecho que convivan diferentes modelos de relaciones que generan fuertes
tensiones en el seno de la sociedad. Se hace necesario, por tanto, redefinir el papel de los
hombres y las mujeres en esta sociedad, en el marco de unas relaciones igualitarias.

Es, precisamente, en este ámbito de actuación donde se enmarca la concreción de esta
nueva asignatura  "Cambios  sociales  y  nuevas  relaciones  de género",  enfocada desde dos
perspectivas: por un lado el propiamente académico con la comprensión y el análisis de la
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génesis sociológica, económica e histórica de la desigualdad entre los sexos y los logros del
movimiento feminista en la conquista de la igualdad;  y por otro promover la igualdad en el
proceso  de  socialización,  evitando  para  nuestro  alumnado  modelos  estereotipados  que
constriñan su libertad y autonomía

1. CONTEXTUALIZACIÓN.

En este apartado abordamos el marco legislativo que afecta a la presente Programación
Didáctica, así como los elementos que, en virtud de lo establecido por el complejo legislativo de la
LOE-LOMCE  y  la  normativa  autonómica,  determinan  la  puesta  en  práctica  del  proceso  de
enseñanza aprendizaje. Por último, un necesario acercamiento a la realidad concreta en la que se
enmarca nuestra Programación Didáctica.

1.1. Marco normativo.  

Las referencias legislativas a nivel estatal y autonómico para establecer el marco 
normativo de esta programación son las siguientes:

Sistema Educativo:

- Ley 2/2006 de 3 de  Mayo (LOE) modificada parcialmente por la Ley Orgánica 8/2013
de 9 de Diciembre (LOMCE). La principal novedad de la LOMCE es la evaluación por
estándares  de  aprendizaje,  modificación  de  los  itinerarios,  cambios  en  la  oferta  de
materias y el  establecimiento  de las pruebas externas a la  conclusión de la  ESO y
Bachillerato (conocidas como reválidas). 

- Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación en Andalucía, que establece y limita
las competencias que asume nuestra Comunidad en materia educativa a través de su
Estatuto de Autonomía. 

Currículo: 

-  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 del currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

-Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se
regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Evaluación:


-Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales
de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. Establece unas evaluaciones
finales de Etapa  para todo el Sistema Educativo Español con el objetivo de establecer
unos criterios objetivos, comparables y certeros para todo el conjunto educativo.

-Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se
regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
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 Atención a la diversidad  : 

-Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se
regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad y  se  establece  la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

- Instrucciones de 22 de junio de 2015 de  la  Dirección  General  de Participación  y
Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado
con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  y  organización  de  la  respuesta
educativa.

-Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a
desarrollar  para  la  atención  del  alumnado  inmigrante  y,  especialmente,  las  Aulas
Temporales de Adaptación Lingüística.

1.2. El contexto específico.  

Debemos,  asimismo,  hacer  referencia  al  contexto concreto  en  el  que  se  enmarca
nuestra programación puesto que este condiciona,  entre otros elementos,  las expectativas,
intereses y motivaciones del alumnado, lo que debemos considerar en nuestra labor docente.

El término municipal de Adra es un municipio costero que se encuentra en el  sur de la
comarca de la Alpujarra Almeriense, participando de las características propias de esta zona, y
del  Poniente  Almeriense;  por   lo  que  basa  su  economía  en  la  agricultura  temprana  bajo
plástico, en la pesca y en el turismo.

En cuanto a la  población es conveniente hacer  constar el  aumento del  número de
personas de otras nacionalidades que se han domiciliado en Adra en los últimos años, lo que
conlleva el aumento de alumnos no españoles en las aulas, de entre los que cabe destacar por
su incremento notable los procedentes de Rumanía y Marruecos.

El nivel cultural de los padres y madres del alumnado es variado, dependiendo del gru-
po de población al que pertenece. La mayoría tiene un nivel cultural medio-alto. Pero hay un
gran grupo de familias desestructuradas con un nivel cultural bajo. Los padres y madres de
este último grupo se caracterizan por no considerar la formación de sus hijos como algo priori-
tario.

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de la
educación Secundaria Obligatoria y la etapa de Bachillerato, así como de facilitar la continuidad
de  su  proceso  educativo,  especificamos  las  actuaciones  a  realizar  en  el  proceso  de  la
evaluación inicial del alumnado y establecerán, en su caso, mecanismos de coordinación
con los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa.

Durante el primer mes del curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial
de  su alumnado mediante  los  procedimientos,  técnicas  e  instrumentos  que  considere  más
adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en
cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las
materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

Al  término de este periodo,  se convocará una  sesión de evaluación con objeto de
analizar  y  compartir  por  parte  del  equipo  docente  los  resultados  de  la  evaluación  inicial
realizada a cada alumno o alumna.  Las conclusiones de esta evaluación tendrán  carácter
orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración
de  las  programaciones  didácticas  y  al  desarrollo  del  currículo,  para  su  adecuación  a  las
características del alumnado. 



Programación de la materia de Cambios sociales y de género.

2. OBJETIVOS. 

Los objetivos, en nuestro actual Sistema Educativo, están expresadas en términos de
capacidades  de  diverso  tipo:  capacidades  motrices,  cognitivas,  lingüísticas,  sociales  o  de
relación interpersonal, emocionales o de equilibrio personal, y morales de actuación e inserción
social.  Señalamos a continuación los objetivos generales a los que, según el  Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, la ESO contribuirá a desarrollar en el alumnado.

2.1. Contribución a los objetivos generales de la etapa.

El artículo 33 de la LOMCE coincide con el  artículo 25 del RD 1105/2014 del 26 de
diciembre, los cuales establecen los objetivos de la ESO que indicamos a continuación:

Letra Objetivos 

a

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

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

c
Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.

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

e Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

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

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

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

j
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos.

k
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en
el  cambio  de  las  condiciones  de  vida,  así  como afianzar  la  sensibilidad  y  el
respeto hacia el medio ambiente.

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

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

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

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

2.2. Los objetivos de la materia para la ESO.

La Orden de 14 de julio de 2016, señala que la enseñanza de la materia de Geografía e
Historia en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Número Objetivos de la materia
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1

Reconocer la discriminación como vulneración de los Derechos Humanos, de la
Constitución y del Estatuto de Autonomía.  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

Comprender  el  funcionamiento  del  sistema sexo-género como una construcción
socio-  cultural  que  configura  las  identidades  masculina  y  femenina.  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. 

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.  

3. COMPETENCIAS CLAVE.
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Entendemos por  competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Hacen referencia, por
tanto, a las habilidades que el alumnado mejora a medida que trabaja los contenidos concretos
de la materia. En un sentido amplio, no se trata de habilidades estrictamente académicas, sino
que forman parte del desarrollo integral de la persona dentro de una sociedad.

El  conocimiento  competencial  integra  un  conocimiento  de  base  conceptual
(conceptos,  principios,  teorías,  datos  y  hechos),  un  conocimiento  relativo  a  las  destrezas
vinculado al hecho procedimental, que se manifiesta a través de la acción física y la mental, y
un tercer componente con gran influencia social y cultural que implica un conjunto de actitudes
y valores (saber ser).

El Anexo I de la citada Orden ECD/65/2015 describe las competencias clave en el marco del
sistema educativo, definiendo las finalidades a las que responde su inclusión en el currículo y
que en síntesis son las siguientes:

 En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales incorporados
a diferentes áreas como los informales y no formales.

 En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos
en relacion  con distintos  tipos de  contenidos y  utilizarlos de  manera efectiva
cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.

 Por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de
evaluación  que  tienen  carácter  imprescindible  y,  en  general,  inspirar  las  distintas
decisiones relativas al proceso de enseñanza aprendizaje.

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, y la descripción de cada una de las competencias clave recogida en el citado Anexo
de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, incluimos la siguiente síntesis operativa acerca de
las competencias clave:

COMPETENCIAS CLAVE 

CC1 Comunicación lingüística (CL).
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas
situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas,  en diversos
ámbitos  y  de  manera  individual  o  colectiva.  Para  ello  el  individuo  dispone  de  su
repertorio  plurilingüe,  parcial,  pero  ajustado  a  las  experiencias  comunicativas  que
experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y
tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de
lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales.

CC2 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
La  competencia  matemática  implica  la  capacidad  de  aplicar  el  razonamiento
matemático  y  sus  herramientas  para  describir,  interpretar  y  predecir  distintos
fenómenos  en  su  contexto.  Las  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  son
aquellas  que  proporcionan  un  acercamiento  al  mundo  físico  y  a  la  interacción
responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la
conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento
de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al
desarrollo  del  pensamiento  científico,  pues  incluyen  la  aplicación  de  los  métodos
propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la
adquisición  de  conocimientos,  la  contrastación  de  ideas  y  la  aplicación  de  los
descubrimientos al bienestar social.
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CC3 Competencia digital (CD).
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  alcanzar  los  objetivos
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad.

CC4  Aprender a aprender (CAA).
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el
aprendizaje.  Esto exige,  en primer lugar,  la capacidad para motivarse por aprender.
Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender,
de  que  el  estudiante  se  sienta  protagonista  del  proceso  y  del  resultado  de  su
aprendizaje  y,  finalmente,  de  que  llegue  a  alcanzar  las  metas  de  aprendizaje
propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo
anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo
lugar,  en  cuanto  a  la  organización  y  gestión  del  aprendizaje,  la  competencia  de
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje
para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen
al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje
cada vez más eficaz y autónomo.

CC5 Competencias sociales y cívicas (CSC).
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos  y  actitudes  sobre  la  sociedad,  entendida  desde  las  diferentes
perspectivas,  en  su  concepción  dinámica,  cambiante  y  compleja,  para  interpretar
fenómenos  y  problemas  sociales  en  contextos  cada  vez  más  diversificados;  para
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar
con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en
convicciones  democráticas.  Además  de  incluir  acciones  a  un  nivel  más  cercano  y
mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.

CC6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
La competencia ‘sentido de iniciativa y espíritu emprendedor’ implica la capacidad de
transformar  las  ideas  en  actos.  Ello  significa  adquirir  conciencia  de  la  situación  a
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo
previsto.

CC7 Conciencia y expresiones culturales (CEC).
La  competencia  en  conciencia  y  expresión  cultural  implica  conocer,  comprender,
apreciar  y  valorar  con  espíritu  crítico,  con  una  actitud  abierta  y  respetuosa,  las
diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de
enriquecimiento  y  disfrute  personal  y  considerarlas  como  parte  de  la  riqueza  y
patrimonio de los pueblos.

3.1.  Contribución  de  Cambios  Sociales  y  género  a  la  adquisición  de  las
competencias clave.

La aportación de nuestra materia a las siete competencias clave se desarrolla en la
Orden  de  14  de  julio  de  2016.  Siguiendo  las  orientaciones  metodológicas  del  currículo,
planteamos un enfoque competencial que nos permiten relacionar de manera progresiva los
diferentes elementos del currículo, así como su reflejo en la dinámica cotidiana del aula.

Esta materia en su conjunto, contribuye al desarrollo de las competencias clave para el
aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo europeo. 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  la  competencia  en
comunicación lingüística (CCL). Los lenguajes son productos 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,
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androcéntricas. Tomar conciencia de este hecho obliga a la necesidad de reformar las maneras
y estilos de nombrar el mundo. 

Asimismo,  la  materia  contribuye  al  desarrollo  de  la  competencia  matemática  y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) y de la competencia digital (Cd), y no
sólo por la utilización 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
información  de  manera  sesgada  y  con  inclinación  claramente  masculina,  ni  conciban
determinados campos científicos y tecnológicos como impropios de mujeres o de hombres. ello
supone profundizar en un concepto de democracia de género que implique una participación
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. 

En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), se desarrolla desde esta
disciplina en tanto que fomenta la reflexión consciente acerca de los procesos de aprendizaje.
el  proyecto de transformación personal  y  social  al  que se destina  esta  materia  se vincula
directamente  con  las  competencias  sociales  y  cívicas  (CSC),  procura  que  el  alumnado
adquiera conciencia de situaciones de injusticia y discriminación y sepa elegir, planificar 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. 

Por  último,  conviene  indicar  que  la  asignatura  fomenta  una  adecuada  educación
emocional,  ayuda  a  construir  una  identidad  personal  y  un  autoconcepto  basados  en  un
equilibrio entre nuestros deseos más íntimos y las alternativas que se nos ofrecen. Asimismo,
ha de permitir que el alumnado valore de forma positiva las actitudes y comportamientos que,
superando  prejuicios,  favorecen  unas relaciones  interpersonales  completas  y  satisfactorias,
independiente del sexo. 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 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; 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; 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; impulsa un adecuado bienestar psicológico y social
para el  propio alumnado, a lo que contribuye especialmente el  desarrollo  del  bloque sobre
competencias  emocionales;  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;  y  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.

4. CONTENIDOS.

4.1. Bloques de contenidos, criterios de evaluación y perfil de competencia.  
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Siguiendo las indicaciones del RD 1105/ 2014 de 26 de diciembre y la Orden de 14 de
julio de 2016 la materia incluirá los siguientes bloques temáticos, a partir  de los cuales se
especifican los contenidos,  criterios de evaluación y perfil  de competencia de cada uno de
ellos.

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

CONTENIDOS

Conceptos básicos: diferencia sexo-género. Patriarcado. Androcentrismo. Feminismo. Machis-
mo y micromachismos. Hembrismo. Sexismo. Mitos, estereotipos y prejuicios de sexo-género.
Violencia de género. Igualdad y diferencia. La igualdad en los derechos Humanos, la Constitu-
ción y el estatuto de Autonomía para Andalucía. El proceso de socialización: Interiorización de
los papeles de género. La construcción de la identidad 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 pre-
juicios 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: estereoti-
pos tradicionales de masculinidad, feminidad, paternidad y maternidad. Superación de la bipo-
laridad: búsqueda de papeles alternativos. Las identidades masculinas y femeninas en la ado-
lescencia: consecuencias en el proyecto de vida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PERFIL DE COMPETENCIA.

1. Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como sexo, género, sexismo, patriar-
cado, estereotipo, etc. CSC, CAA.

1.1. Define conceptos básicos y elabora argumentos empleando los términos trabajados.

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 he-
chos reales o hipotéticos, las situaciones de discriminación y desigualdad a que dan lugar, su-
perando estereotipos y prejuicios. CSC, CAA.

2.1. Analiza situaciones de discriminación de casos diversos e identifica críticamente los este-
reotipos y prejuicios presentes.

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 situacio-
nes vitales son transformables y se debe trabajar en pro de una vida más libre, igualitaria y 
justa. CSC, CAA.

3.1. Explica la evolución histórica de las situaciones de dominación presentes a lo largo de la 
Historia.

3.2. Reconoce posibilidades de transormación real y aprecia positivamente los logros que con-
llevan.

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 género
y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, SIEP, CCL.
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4.1. Aplica los aprendizajes y reconoce el lenguaje sexista.

4.2. Reconoce las situaciones de discriminación de las mujeres y las analiza críticamente.

5. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas crítica-
mente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las pro-
pias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o
gráfica. CCL, CSC, CAA, CD.

5.1. Analiza varios documentos y realiza un análisis crítico sobre el lenguaje sexista presente 
en los medios de comunicación.

5.2. Expone su opinión a partir de las herramientas aprendidas en materia de igualdad de gé-
nero.

6. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo 
de los contenidos. CSC, CCL, CAA.

6.1. Participa en debates con una actitud proactiva y respetuosa con los/las demás.

BLOQUE 2: Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres.  

CONTENIDOS

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 fe-
minización 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PERFIL DE COMPETENCIA

1. Identificar la diferente participación de hombres y mujeres en los ámbitos público y privado, 
en función de la división sexual del trabajo, analizando sus causas y consecuencias negativas 
para el desarrollo de la autonomía personal. CSC, CAA.

1.1. Reconoce los elementos que tradicionalmente han dado lugar a la división secual del tra-
bajo y los diferentes roles asignados a hombres y mujeres.

1.2. Expone las consecuencias y las causas de la división sexual del trabajo.

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.

3.1. Debatir sobre uso de tecnologías de la información, por las nuevas generaciones.

4. Profundizar en un concepto de democracia de género que implique una participación más 
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amplia y constructiva para formar una infraestructura de participación paritaria en las tecnolo-
gías y las ciencias de manera efectiva y real. CSC, CMCT.

4.1. Distinguir participaciones más amplias y constructivas para formar una infraestructura de 
participación paritaria en las tecnologías y las ciencias de manera efectiva y real, dentro de un 
concepto de democracia.

5. Valorar positivamente el uso de las TIC en condiciones de igualdad por hombres y mujeres 
como forma de aumentar su cultura y sus posibilidades de realización académica y profesional
en el futuro. CSC, CD.

5.1. Sintetizar las ventajas del uso de las TIC en condiciones de igualdad.

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

6.1. Debatir sobre aprendizajes de la propia realidad personal y social, mostrando una actitu 
de respeto y tolerancia.

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.

7.1. Describir situaciones de desigualdad entre sexos y las medidas adoptadas.

8. Organizar la información y argumentar las propias ideas de forma oral a través de la partici-
pación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CCL, CAA, CSC.

8.1. Exponer de manera oral información, argumentando las ideas propias.

9. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo 
de los contenidos. CCL, CSC, CAA.

9.1. Contrastar información previamente analizada, con el resto de alumnos y alumnas.

10. Conocer la organización social en virtud del sexo en otras culturas y la situación de las mu-
jeres en ellas, tomando conciencia de las diferencias Norte/Sur y la feminización de la pobre-
za. CSC, CSC.

10.1. Analizar diferentes culturas y comprar diferentes organizaciones sociales y el papel de 
las mujeres en ellas.

11. Ser capaz de una lectura, interpretación de cuadros estadísticos, elaboración de gráficos y
análisis comparativo sobre la situación de hombres y mujeres en relación a los distintos aspec-
tos estudiados. CCL, CAA, CSC.

11.1. Sintetizar información sobre la situación de hombres y mujeres desde diferentes aspec-
tos trabajados.

12. Defender una actitud positiva y activa ante la corresponsabilidad de hombres y mujeres en 
el ámbito doméstico. CCL, CSC, SIEP.
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12.1. Debatir críticamente sobre la corresponsabilidad de hombre y mujeres en el ámbito do-
méstico.

13. Valorar las medidas, tanto institucionales como de grupo o individuales, que configuren al-
ternativas para lograr la igualdad entre los sexos. CSC, SIEP.

13.1. Describir medidas de configuración de alternativas que busquen lograr la igualdad entre
los sexos,

BLOQUE 3:  Relaciones y sentimientos

CONTENIDOS

Relaciones afectivas: relaciones de poder -dominio y sumisión- en las relaciones de pareja. In-
dicadores de maltrato en la adolescencia. Conductas de riesgo. Emociones y sentimientos: re-
conocimiento 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, asexuali-
dad, 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PERFIL DE COMPETENCIA 

1. Conocer algunos indicadores de maltrato en la adolescencia y las conductas de riesgo. 
CSC,CAA.

1.1. Analizar diferentes indicadores de maltrato.

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.

2.1. Debatir sobre actitudes consideradas como malos tratos y falta de respeto.

3. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las que exista
violencia. CSC, SIEP, CCL, CA.

3.1. Exponer situaciones ficticias que hagan frente a situaciones de violencia.

4. Reconocer qué elementos de la identidad personal y de las propias capacidades son cultu-
rales y cuáles son genéticos. Comprender la importancia de dichos elementos en la proyec-
ción de la propia vida. CSC, CAA.

4.1. Analizar elementos de identidad personal relacionados con patrones culturales.

5. Saber reconocer y expresar los sentimientos que provoca el propio autoconcepto. CCL, 
CAA, CSC.

5.1. Sintetizar sentimientos que provoca el propio autoconcepto.
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6. Intentar construir una identidad personal y autoconcepto positivo. CCL, CAA, CSC.

6.1. Resumir la construcción de una identidad personal y autoconcepto positivo.

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

7.1. Debatir con tolerancia y respeto sobre el derecho a las personas a elegir y aceptar su pre-
ferencia sexual.

8. Valorar positivamente la importancia de una Ética del Cuidado a través de la incorporación 
de prácticas positivas para la resolución de conflictos , la construcción de modelos de convi-
vencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, creen-
cias e ideas y el respeto a la igualdad de género, con el fin de promover una cultura de la paz. 
CSC, CAA, CCL, SIEP.

8.1. Analizar diferentes modelos de convivencia más tolerantes con otras creencias, ideas, 
sentimientos…

9. Analizar la sociedad de la información y el conocimiento como una sociedad compleja y en 
transformación, donde mujeres y hombres están adquiriendo nuevas posiciones y en la que se
están redefiniendo los papeles de género, así como sus beneficios para la autonomía personal
de hombres y mujeres. CSC, CAA.

9.1. Resumir el funcionamiento de la sociedad de la información y conocimiento con los nue-
vos roles de géneros que se están redefiniendo.

10. Tomar conciencia de los roles que se van asumiendo desde la infancia, desiguales para 
varones/mujeres, y que implican una superioridad de los varones y una sumisión de las muje-
res. Analizar las posibles causas de esa aceptación de papeles diferentes y rechazar los este-
reotipos sexistas existentes en nuestra cultura, base de la violencia de género. CSC, CAA.

10.1. Debatir sobre diferentes roles que se van asumiendo desde la infancia, y que implican di-
ferencias de género.

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

11.1. Contrastar diferentes actitudes de respeto e igualdad en el trato entre hombres y mujeres

12. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas crítica-
mente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las pro-
pias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o
gráfica. CCL, CSC, CD, CAA.

12.1. Debatir sobre diferentes perspectivas de género desde el análisis de diferentes fuentes

de información.

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
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de manera argumentada. CSC, CCL, CAA.

13.1. Debatir sobre dilemas morales de manera crítica y tolerante.

14. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarro-
llo de los contenidos. CSC, CCL, CAA.

14.1. Realizar trabajos grupales utilizando herramientas TIC.

BLOQUE 4: Visibilización de las mujeres.

CONTENIDOS

 - Aportaciones de las mujeres a los distintos campos del saber y de la cultura. Historia del fe-
minismo. Avances en la lucha por la igualdad. Representación y poder: Paridad-Acción positi-
va. Logros y dificultades estructurales. El techo de cristal. Biografías de mujeres. La visibiliza-
ción/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 muje-
res en la cultura y en la historia. La imagen de la mujer en la publicidad, en programas televisi-
vos y en el cine.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PERFIL DE COMPETENCIA

1. Conocer y valorar el papel de las mujeres en la cultura, en la ciencia y en la historia y su 
ocultación en la historia transmitida, identificando las principales conquistas del movimiento 
feminista y valorando sus aportaciones para el desarrollo de los sistemas democráticos. CSC, 
CMCT, CEC, CAA.

1.1. Resumir logros del movimiento feminista y sus aportaciones.

2. Analizar los espacios que tradicionalmente se han venido asignando a las mujeres como 
propios de su género. CSC, CAA.

2.1. Debatir sobre los espacios que tradicionalmente se han asignado a las mujeres.

3. Conocer y valorar los logros y las dificultades estructurales que tienen las mujeres en cues-
tiones de representación y poder, y lo que significa el conocido como «techo de cristal». CSC, 
CAA.

3.1. Analizar lo que significa el “techo de cristal”.

4. Analizar e interpretar críticamente la presencia o ausencia de hombres y mujeres en las dis-
tintas fuentes de información. CSC, CAA, CCL, CD.

4.1.  Identificar críticamente la presencia o no de hombres y mujeres en distintas fuentes de in-
formación.

5. Reconocer y analizar los distintos usos del lenguaje en relación con el género. Adquirir con-
ciencia crítica sobre el sexismo de algunos usos discursivos. CCL, CAA, CSC.

5.1. Dar ejemplos representativos sobre los distintos usos del lenguaje en relación con el gé-
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nero.

6. Reflexionar sobre la importancia de un uso del lenguaje que no invisibilice la presencia de la
mujer. CSC, CAA.

6.1. Debatir sobre la importancia de la no invisibilización de la presencia de la mujer en el len-
guaje.

7. Reconocer el lenguaje como instrumento coeducativo y adquirir los recursos estilísticos ne-
cesarios para la construcción de un discurso coeducativo. CSC, CCL, CAA.

7.1. Poner ejemplos sobre usos coeducativos del lenguaje.

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

8.1. Entender como transferir los aprendizajes a la propia realidad personal.

9. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas crítica-
mente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las pro-
pias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o
gráfica. CSC, CAA, CCL, CD.

9.1. Sintetizar contenidos de fuentes de información diversas desde la perspectiva de género.

10. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarro-
llo de los contenidos. CSC, CAA, CCL.

10.1. Realizar trabajos grupales utilizando herramientas TIC.

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.
11.1. Debatir sobre la imagen de la mujer que se presenta en los medios de comunicación.

BLOQUE 5: Violencia contra las mujeres

CONTENIDOS

Tipos de violencia. Nuevas formas de violencia ligadas a las nuevas tecnologías de la comuni-
cación. 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 acer-
carse al conflicto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PERFIL DE COMPETENCIA 

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, ma-
nifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad 
de género. CSC, CCL, SIEP.

1.1. Analizar formas de comportamiento que se consideren malos tratos hacia las mujeres.
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2. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las que exista
violencia. CSC, CCL.

2.1. Exponer situaciones ficticias que hagan frente a situaciones de violencia.

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

3.1. Entender como transferir los aprendizajes a la propia realidad personal.

4. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas crítica-
mente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las pro-
pias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o
gráfica. CSC, CCL, CAA, CD.

4.1. Sintetizar contenidos de fuentes de información diversas desde la perspectiva de género.

5. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo 
de los contenidos. CSC, CCL, CAA.

5.1. Contrastar información previamenteanalizada, con el resto de alumnos.

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.

6.1. Debatir sobre diferentes dilemas morales y conflictos de valores donde intervenga la va-
riable de género.

7. Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las conductas violentas generadas por el
sistema sexo-género. CSC, SIEP, CAA.
7.1. Analizar las ventajas sobre el diálogo y la cooperación rechazando conductas violentas
generados por razones de género.

4.2. Temporalización y secuenciación de los contenidos.

Considerando el calendario escolar publicado por la Territorial de Educación de Almería
para  el  curso  2018/2019  y  las  fechas  de  las  evaluaciones  establecidas  por  el  centro,
estructuramos  los  contenidos  de  los  bloques  presentados  en  las  siguientes  unidades
didácticas.

BL
OQ
UE

TRI
ME
STR
E

UNIDAD TÍTULO DE LA UNIDAD TEMPORALIZ
ACIÓN

1 1 1 CONCEPTOS  BÁSICOS,  ESTEREOTIPOS  Y
ROLES DE GÉNERO.

8

2,4 1 2 LA  DISCRIMINACIÓN  DE  LAS  MUJERES  EN
EL PASADO Y EN EL PRESENTE.

7

2,5 1 3 DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES.

6
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4 1 4 APORTACIONES  DE  LAS  MUJERES  A  LO
LARGO DE LA HISTORIA. 

6

2 2 5 LA  LUCHA  POR  LOS  DERECHOS  DE  LAS
MUJERES: DE LA ILUSTRACIÓN AL S XIX.

11

1, 2 2 6 DE  LA  TERCERA  OLA  A  LAS  MEDIDAS
LEGALES EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA.

9

4 3 7 LOS CÁNONES DE BELLEZA. AUTOESTIMA E
IDENTIDAD PERSONAL.

8

3,5 3 8 FEMINIDADES Y MASCULINIDADES EN EL S
XXI. LA SEXUALIDAD HUMANA.

7

3 3 9 RELACIONES  PSICOAFECTIVAS  Y
RELACIONES IGUALITARIAS. 

8

5. METODOLOGÍA.

Si  acudimos  a  la normativa, el  artículo  2  del  Real  Decreto  1105/2014  del  26  de
diciembre,  por  el  que se establece  el  currículo  básico  de la  ESO y  Bachillerato,  define  la
metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas
y  planificadas  por  el  profesorado,  de  manera  consciente  y  reflexiva,  con  la  finalidad  de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Por su parte, la
LOE-LOMCE atribuye una importancia relevante a la metodología, como uno de los elementos
del currículo a través de lo expuesto en la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, en el que se
trazan los perfiles de las herramientas metodológicas. Asimismo, la Orden de 14 de julio de
2016,  que regula  la  ordenación y desarrolla  el  currículo  para el  Bachillerato  en Andalucía,
destaca en su apartado refrentes a la metodología de nuestra materia a los contenidos y al
enfoque competencial establecidos por la LOE-LOMCE.

En sintonía con las recomendaciones planteadas en al Anexo II de la citada orden, la
metodología a desarrollar tendrá en cuenta la participación activa del alumnado, potenciando
actividades  encaminadas  a  incentivar  la  curiosidad del  alumnado por  la  materia  y  a  la
adquisición del aprendizaje desde un enfoque competencial, en el que el docente tendrá un
papel clave como facilitador activo en el proceso de enseñanza aprendizaje. En este sentido
destacamos la importancia de un  aprendizaje por descubrimiento,  lo  cual supone que el
alumno no solo recibe los conceptos de manera unidireccional,  sino que actúa sobre ellos,
procesándolos y ubicándolos a través de la construcción de su propio proceso cognitivo. Esto
propicia  el  aprendizaje significativo,  en el  que el  alumno opera como sujeto activo en el
proceso de aprendizaje y a la interiorización de los contenidos desde una configuración propia.

El desarrollo metodológico propuesto se funda en facilitar una batería de herramientas
que potencien la motivación del alumnado y que le permitan descubrir aspectos que susciten
su interés sobre la base de sus experiencias previas y su potencial. En esa línea, y desde una
óptica flexible,  la programación se ajusta a la realidad específica del aula contemplando la
diversidad  del  alumnado  e  incluyendo  fórmulas  que  permitan  que  el  trabajo  individual  y
colectivo resulten enriquecedores.

Otro aspecto relevante es la capacidad para enfocar los contenidos vinculados a otras
facetas de la  realidad más allá  del marco de la materia; es por ello que se considerará la
vinculación con otras materias bajo la tendencia a la interdisciplinariedad, facilitando así una
visión de la Historia que se comunica con otras realidades, no solo científicas sino sociales y
culturales.

5.1. Estrategia metodológica.

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  progresar  hacia  una  construcción  colaborativa  del  conocimiento,  se
potenciarán actividades prácticas que permitan a los estudiantes vivenciar situaciones, trabajar



Programación de la materia de Cambios sociales y de género.

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 públicos, relevantes para los estudiantes, se analizan
los  valores  y  principios  que  rigen  sus  conductas,  dentro  del  contexto  de  su  biografía.  La
literatura,  el  cine  y  otros  medios  de  comunicación  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 clarificación y la búsqueda de soluciones realistas y
concretas, bien argumentadas a una solución 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 impliquen trabajar las actitudes y los
valores, así como la reflexión ética sobre problemáticas 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 masculinidad. 

Por  último,  hay  que  recalcar  la  importancia  de  crear  un  buen  clima  en  el  grupo,
favoreciendo 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 androcéntrica
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. 

PRINCIPIOS
PEDAGÓGICOS

ESTRATEGIAS ORIENTACIONES Y
TÁCTICAS

METODOLÓGICAS

Aprendizaje significativo. Partir  de  los  conocimientos  y
experiencias previas y potenciar

-Proyección  de  presentaciones
con  imágenes  y  esquemas  de
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el interés por la materia. apoyo.
-Fragmentos de vídeos y audios.
-Lluvia  de  ideas  a  partir  de
documentos  e  interpretación  de
imágenes (fotografías, prensa…)

Atención individualizada. Dar  respuesta  a  la  diversidad
del alumnado

-Actividades de ampliación.
-Actividades de refuerzo.
-Uso  de  materiales  variados  y
gradación de la dificultad de las
actividades.

Importancia  de  la  evaluación
en el proceso educativo.

Herramientas de autocorrección
y autoconocimiento.

- Test.
-  Observación  de  errores  en
pruebas.
- Actividades autocorregibles.

Interdisciplinariedad  y
actividades para el fomento de
la lectura

Variedad  de  herramientas  de
análisis.

-  Comentario  de  textos,
propuestas de lecturas, uso de la
biblioteca (Lengua).
-Análisis  de  gráficas
(Matemáticas)
- Teorías filosóficas (Filosofía).

Desarrollo de una metodología
activa y participativa

Fomento del trabajo cooperativo -Variedad  de  agrupamientos,
trabajos en grupo y debates.

Motivación Hacer al alumnado partícipe de
su propia educación.
Protagonismo  de  la  práctica
directa.
Potenciar el carácter práctico de
la materia y la funcionalidad de
los aprendizajes.
Uso de las TIC

-Fragmentos de vídeos.
-Presentaciones gráficas.
-Páginas web.
-Referencias con la actualidad.
-Relación con otras materias.
-Comentarios de obras de arte.
-Debates.
-Pasatiempos.
-Actividades relacionadas con la
ciudad y el entorno.

Desarrollo de los contenidos Implicación del alumnado en el
proceso  de  enseñanza
aprendizaje.

-Cuestionarios orales.
-Participación  en  el  blog  de
clase.
-Realización de un glosario.
-Realización de actividades en el
portfolio.

Implicación de las familias Desarrollo  de  una  trabajo
cooperativo entre el entorno, el
centro,  las  familias  y  el
alumnado.

-Horario de atención a familias.
-Contacto por vía telefónica.
-Uso de la agenda escolar.

Educación en valores Fomentar  actitudes
constructivas,  críticas  y
empáticas.

-Debates.
-Análisis  de  acontecimientos
actuales.
-Flexibilidad  de  los
agrupamientos.

5.2. Actividades.

Las actividades que vertebran el proceso de enseñanza aprendizaje se estructuran en
varios tipos que, de manera secuenciada, permiten abarcar todo el itinerario del aprendizaje de
manera  productiva  y  progresiva.  Asimismo,  la  relación  con  ellas  nos  ofrece  los  ajustes
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necesarios  para una atención  individualizada  que responda a  la  diversidad  del  aula,  a los
diferentes estilos cognitivos y al  diseño de una evaluación adecuada.  Entre la  variedad de
actividades destacamos las siguientes:

ACTIVIDADES

Actividades de introducción.
Se  presentan  al  comienzo  de
cada UD (25’).

Presentación de las características de cada UD.
Presentación del tema.
Exploración de conocimientos previos.

Actividades de motivación.
Al  comienzo  de  cada  unidad
(10’)

Preguntas y comentarios sugerentes sobre la unidad.

Actividad  de  exposición  de
contenidos.
Al  comienzo  de  cada  sesión
(15’-20’)

Exposición de los contenidos por el profesor con apoyo de
presentación digital.
Base para el acercamiento a la materia y desarrollo de las
actividades con la mayor autonomía posible.

Actividades  de  desarrollo  y
consolidación: 
Abarcan la  mayor  parte de las
sesiones (20/25’).

Lectura comprensiva y subrayado de ideas clave.
Elaboración de textos, mapas conceptuales y resúmenes.
Análisis y comentario de textos, mapas y gráficas.
Actividades de relación, test y V/F.
Exposición de trabajos monográficos y sobre lecturas.
Análisis de fuentes y documentos audiovisuales.

Actividades de ampliación. Trabajos de investigación y exposición de los mismos.

Actividades de refuerzo. Esquemas de los contenidos principales.
Preguntas dirigidas, ejes cronológicos y definiciones.

Actividades de evaluación: Evaluación inicial.
Pruebas escritas de una o varias unidades.
Prueba de recuperación de cada evaluación.
Cuestionarios orales.
Registro de las actividades en el aula o en casa.
Trabajos monográficos/ trabajos de investigación.
Otras que le profesor/a pueda considerar en función de las
características del alumnado y el desarrollo del curso.

5.3. Fomento de la lectura y de la expresión oral y escrita.

El fomento de la lectura y de la expresión oral y escrita aparece de forma constante en
la  normativa,  siendo  uno  de  los  elementos  que  se  vincula  de  manera  efectiva  con  la
Competencia en Comunicación Lingüística. Nuestra materia se presta al desarrollo de la lectura
a partir de las líneas estratégicas propuestas por el Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020
propuesto por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte.

En cuanto a las principales intervenciones para el fomento de la lectura y la expresión
oral y escrita en la materia Cambios sociales y género se proponen las siguientes:

Se  facilitará  el  contacto  del  alumnado  con  fuentes  de  información  diferentes  a  los
apuntes dados por la profesora. Se recomendará la lectura de novelas y novelas gráficas y la
elaboración de reseñas, así como la posibilidad de elaborar biografías sobre figuras relevantes
de la Historia. En este sentido, cabe destacar la vinculación con la propuesta coeducativa y de
sensibilización con la igualdad de género, mediante la inclusión de actividades de lectura y
búsqueda de información sobre mujeres como Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft o Tina
Modotti, entre otras.
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Por otro lado, se utilizarán textos vinculados a la materia que deberán ser analizados y
comentados,  siendo  las  fuentes  primarias  o  secundarias,  una  herramienta  básica  en  el
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.

Con  respecto  al  fomento de la  expresión  oral  y  escrita,  el  alumnado podrá realizar
actividades monográfica, que podrán exponer en el aula en función del criterio del profesor y
la  evolución  del  curso.  La  lectura de  textos se  enmarcan,  también,  en  la  propuesta  de
desarrollo de las habilidades relacionadas con la expresión escrita.

Los comentarios de texto, los trabajos monográficos y las actividades entregadas serán
evaluadas  dentro  del  70%  del  apartado  correspondiente  explicitado  en  el  apartado  de
evaluación.  Las  correcciones de las actividades en el  aula y las intervenciones durante el
desarrollo de las sesiones permitirán, además, calibrar el grado de desempeño en lo que a
expresión oral se refiere.

5.4. Materiales y recursos. El empleo de las TIC en el aula.

Debido a que partimos de una concepción amplia de lo que se entiende como recurso
didáctico -a saber, todo elemento que, en un contexto educativo determinado, es utilizado para
facilitar el desarrollo de las actividades formativas-, el catálogo de materiales será amplio y
variado. El libro de texto de referencia establecido por el Departamento de Geografía e Historia,
servirá como recurso, si bien tendrán especial  importancia los materiales elaborados por el
profesor,  contando  con  una  batería  diversa  que  permitan  ofrecer  un  itinerario  enfocado  a
conseguir el mejor rendimiento del grupo específico. En este sentido, el uso del libro de texto
será flexible, implementando el resto de materiales y adaptando sus contenidos cuando sea
preciso.

Podemos agrupar los diversos materiales bajo una triple tipología:

 Materiales y recursos impresos:

- Fichas de actividades facilitadas por el profesorado.
- Documentos y textos, seleccionados por el profesor a través de diferentes fuentes, para lo
que se podrá utilizar los aportados a partir de fotocopias o direcciones web.
- Bibliografía complementaria, manuales y publicaciones específicas , diccionarios, etc.
- Publicaciones periódicas, de prensa (El País, El Mundo...),  revistas de divulgación científica
(Historia 16, National Geographic...).
- Novelas y novelas gráficas (El diario violeta de Carlota, Tina Modotti de Ángel de la Calle...).
En este sentido destacamos la biblioteca del centro, cuyos recursos nos permiten ofrecer un
catálogo de lecturas disponibles para el alumnado.
-  Asimismo,  debemos  incluir  en  este  apartado  la  importancia  de  los  instrumentos  de
seguimiento del alumnado (fichas con información individualizada del alumnado, su progresión,
resultados y demás aspectos de interés).

 Materiales y recursos audiovisuales. 

- Gráficos, caricaturas, obras de arte, cartelería, imágenes publicitarias en formato digital.
- Presentaciones de las unidades, en formato PDF, que sirven de soporte a las explicaciones
del profesor.
-  Documentales y películas, cuyos extractos (breves) o visionado completo, nos ofrecen un
recurso que facilite la introducción o el tratamiento de la materia.
- Canciones y audios de radio, así como podcast.

 Materiales y recursos informáticos. 

- Hardware: equipos informáticos, pizarra digital, ordenador, proyector y equipo de sonido.



Programación de la materia de Cambios sociales y de género.

- Redes sociales, que son de uso habitual entre el alumnado. Se podrán recomendar páginas
de Facebook y Twitter relacionadas con la materia.
-  Software  de  edición  y  procesamiento  de  textos  e  imágenes. Aparte  de  programas
comunmente extendidos como Word, Excel,  Power Point  o Paint,  facilitaremos el acceso al
catálogo de programas de código abierto y acceso libre, como Libre Office, Gimp o Inkscape.
- Software interactivo y recursos online. Dentro de este apartado contamos con proveedores de
recursos audiovisuales (RTVE.es, Youtube, Vimeo,...) y hemerotecas digitales, enciclopedias y
tesauros online.

El  uso  de  la  TIC supone  un  recurso  de  primer  orden  en  el  aula,  no  sólo  por  la
versatilidad  la facilidad para compartir recursos de producción propia de forma gratuita, sino
también porque nos desenvolvemos en un contexto en el que la mayoría de los alumnos son
nativos digitales. En este sentido, no obstante, debemos precisar que los recursos tecnológicos
suponen un complemento para alcanzar los objetivos y, en ningún caso, un suplemento de la
dinámica  de interacción  personal  en el  aula.  Sirven  por  tanto  para  potenciar  aspectos  del
proceso de enseñanza-aprendizaje que faciliten la adquisición de competencias y el desarrollo
de  habilidades  comunicativas  a  partir  de  la  fluidez  en  la  expresión  oral  y  escrita  y  la
fundamentación sintética a partir de informaciones veraces. Entre el uso que se dará a las TIC,
destacamos los siguientes:

1.  Proyección de  presentaciones,  imágenes  publicitarias,  cortes  de  películas,  cortos
relacionados con la materia.

2. Índice de referencias para la elaboración de trabajos y búsquedas de temas concretos. Es
importante concienciar al alumnado sobre la necesidad de realizar filtros de calidad previos a la
búsqueda de información.

3. Elaboración de presentaciones sobre los trabajos monográficos en el aula.

4.  Posibilidad  de  participar  con  reseñas bibliográficas  en  la  web  de  la  biblioteca  u  otros
espacios virtuales del centro.

5.5.   Fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.      

La propia materia se vincula de manera directa con las directrices propuestas en el Plan
de Igualdad del centro, el desarrollo de la materia partirá de la práctica coeducativa, desde una
óptica que incorpore la sensibilización sobre aspectos relativos a la invisibilización de las mujeres
en la Historia y las diferentes formas de discriminación de género, tal y como le es propio.

Actividades como las lecturas propuestas o el propio desarrollo de los temas de nuestra
materia ofrecen un escenario privilegiado para facilitar la concienciación del alumnado sobre las
relaciones de poder que secularmente han afectado a las mujeres.

Por último, señalar que la óptica coeducativa no se restringirá a observar la evolución de la
discriminación  de las mujeres,  sino que incluirá  una  mirada crítica sobre la  realidad de los
procesos históricos y sus relatos, de las vivencias de los varones, así como de las diferentes
manifestaciones culturales y sociales en lo que a doble discriminación se refiere.

6. EVALUACIÓN.

Entre los principales  rasgos que la  LOE-LOMCE atribuye al  proceso de evaluación,
podemos destacar los siguientes:

1)  La  evaluación  del  aprendizaje  será  continua,  diferenciada  e  integradora según  las
distintas  materias  y  se  efectuará  teniendo  en  cuenta  todos  los  elementos  del  currículo
adaptándose a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales.
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2) El alumnado podrá realizar una prueba no extraordinaria de las materias no superadas en
los primeros días del mes de septiembre.
3) El profesor de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno ha superado los
objetivos  de  la  misma,  tomando  como  referencia  los  criterios  de  evaluación,  siendo  la
promoción del  alumnado una  decisión  colegiada  tomada por  el  conjunto  de profesores  y
profesoras del alumno/a.
4)  Los  docentes  evaluarán,  tanto  los  aprendizajes  del  alumnado,  como  los  procesos  de
enseñanza y su propia práctica docente.

6.1. Criterios de calificación.

La  calificación  se  expresará  numéricamente,  utilizando  una  escala  de  0  a  10  sin
decimales.  La nota final es el resultado de la relación ponderada a partir  de las siguientes
actividades:

Actividades Porcentaje

Elaboración  de  trabajos,  lecturas  y
reseñas, actividades en el aula.

70%

Pruebas escritas 30%

Tanto para las actividades realizadas en clase, lecturas y reseñas, como en las pruebas
escritas se procederá a evaluar a partir de los criterios establecidos en el apartado 4.1 de la
presente programación.

Las  competencias clave se  evaluarán  a  partir  de  las  actividades  propuestas,
asignando una valoración cualitativa del grado de adquisición de las competencias a partir de la
signatura propuesta por la CEJA: P (poco), R (regular), A (adecuado), B (bueno), E (excelente).

6.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación del alumnado.

Para  registrar  el  proceso  de  forma  individualizada  contamos  con  el  cuaderno  del
profesor, en el que registramos el progreso individualizado del alumnado. En él incluimos las
calificaciones y anotaciones del alumnado y un diario de clase, la metodología, los contenidos
trabajados, actividades y las incidencias o aspectos mejorables o destacables.

En cuanto a los diferentes procedimientos e instrumentos que vamos a utilizar para
llevar a cabo la evaluación destacamos los siguientes:

 Pruebas escritas:   l  as pruebas y  cuestionarios  serán variados,  de manera que nos
permitan  obtener  un registro  de  los  diferentes  niveles  de competencia  y,  a  la  vez,
evaluar nuestro desempeño docente. Las pruebas escritas nos permiten comprobar el
grado  de  adquisición  de  los  objetivos,  competencias  clave,  contenidos  mediante
estándares de evaluación. Las pruebas podrán combinar diversos formatos: definiciones
de conceptos, desarrollo de un tema, actividades tipo test, preguntas cortas, ejercicios
prácticos  (comentarios  de  mapas,  textos  o  imágenes...)  asociación  de  elementos,
etcétera. El número de preguntas o el tipo de ejercicios realizados dependerá de las
unidades de las que se realice el examen, pues habrá unidades que se presten a unos
ejercicios más que a otros.

 Trabajos del alumnado (TI)  :  la realización de trabajos monográficos o, en su caso,
análisis  de  las  lecturas  propuestas  serán  desarrolladas  a  criterio  del  profesor  o
profesora. Cuando haya que evaluar trabajos, se hará a partir de los siguientes items,
pudiendo desglosarse en subunidades más específicas:

TRABAJOS 
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Portada (1) Índice y bibliografía (1) Formato y 
presentación 
(1)

Contenidos, 
profundización
y exposición 
(6)

Valoración personal 
sobre el tema (1).

 Observación  y  cuestionarios  orales  (CO)  : realizaremos  un  seguimiento  de  las
actividades realizadas por el alumnado a lo largo de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  Asimismo,  llevaremos  a  cabo  cuestionarios  orales  referentes  temas
explicados y trabajados en las actividades en el desarrollo de la dinámica del aula. La
observación directa e indirecta y los cuestionarios orales quedarán registrados en el
cuaderno  del  profesor,  siendo  especialmente  relevante  la  participación  activa  en  el
desarrollo de esta materia.

 Actividades  de  aula  (AE)  : incluye  un  registro  de  actividades:  preguntas  sobre  el
material  trabajado  en  clase,  resolución  de  fichas  de  trabajo.  Serán  solicitados  y
revisados eventualmente. Aspectos de las actividades como el orden y los esquemas
nos permiten implementar la consideración de competencias como la competencia en
comunicación  lingüística,  el  sentido  de la  iniciativa  o la  competencia  en aprender  a
aprender.

 Rúbricas de evaluación  : las rúbricas nos permiten evaluar un desempeño o una tarea
y estandarizar  la  evaluación,  dando lugar  a un proceso más simple y  transparente.
Quedará  a  criterio  del  profesor/a  su  uso  específico  y  concrección  para  evaluar  los
estándares.

6.3. Obtención de calificaciones.

A continuación se detalla el proceso de obtención de calificaciones y los procedimientos
para la adquisición de aprendizajes no adquiridos en aquellos casos en que sea necesario.
Para la superación de cada una de las pruebas será necesario obtener una calificación mínima
de 5 sobre una escala de 0 a 10 que se expresará sin decimales.

- La calificación trimestral será el resultado de la relación ponderada entre las pruebas escritas
(30%) y las actividades, trabajos monográficos y actividades (70%), tal y como se especifica en
los criterios de calificación de la presente programación. La calificación de las pruebas escritas
se obtendrá a partir de la media aritmética de las pruebas realizadas. Para que la evaluación se
considere superada, el resultado de aplicar los criterios de calificación debe arrojar un resultado
superior a 5 en una escala de 1 a 10. Se informará al alumnado de las calificaciones obtenidas
en cada apartado.

-  La calificación final del curso, en junio,  será el  resultado de la media aritmética entre las
calificaciones trimestrales (contando, por tanto, cada una un 33,3%), siempre y cuando se haya
obtenido en cada uno de los trimestres una calificación igual o superior a 5 en una escala de 0
a 10.

- Recuperación de aprendizajes no adquiridos:

 Trimestral: la recuperación de la materia se realizará mediante una prueba escrita de
características similares a las pruebas ordinarias, cuya fecha será fijada por el profesor
para cada una de las evaluaciones,  siendo la recuperación de la tercera evaluación
coincidente con la prueba de recuperación global de junio. Para que la evaluación se
pueda considerar superada la calificación deberá ser igual o superior a 5 en una escala
de 0 a 10. El alumnado no presentado en alguna de las pruebas, podrá realizarla el día
de recuperación fijado por el  profesor.  En caso de alumnos que sean sorprendidos
copiando, los contenidos objeto de examen se recuperarán en la prueba de Junio. El



Programación de la materia de Cambios sociales y de género.

examen  de  recuperación  trimestral  se  realizará  en  la  fecha  que  el  profesor  decida
oportuna y puede ser previa o posterior a la evaluación.

 Prueba de junio: el alumnado podrá superar los trimestres pendientes en una prueba en
junio  de características similares a las pruebas escritas realizadas durante el  curso,
realizándose  exclusivamente  de  aquellos  trimestres  no  superados.  Para  que  la
evaluación se pueda considerar superada la calificación deberá ser igual o superior a 5
en una escala de 0 a 10.

 Prueba de septiembre: el alumnado que no haya superado la materia en junio podrá
realizar una prueba de recuperación en septiembre sobre aquellas evaluaciones que
tenga pendientes. La prueba será de características similares a las pruebas escritas
realizadas  durante  el  curso.  Para  que  la  materia  pueda  considerarse  superada,  la
calificación deberá ser igual o superior a cinco en una escala de 0 a 10. 

Las  faltas  de  asistencia  sin  justificar  pueden  dar  lugar  a  la  pérdida  de  derecho
evaluación continua,  pudiendo presentarse solo  al  examen final  de toda la  materia,  en las
convocatorias de junio y septiembre.

6.4. Evaluación de materias pendientes.

En el caso de que existan alumnos con la materia pendiente del curso anterior, se le
procederá a evaluar como al resto de sus compañeros de clase, es decir, el alumnado deberá
acudir  regularmente  a  clase y  realizar  las  tareas y pruebas correspondientes.  Además,  se
entregará un dossier de actividades para que el alumnado con la materia pendiente la pueda
recuperar. El dossier debe estar realizado completamente y deberá ser entregado en el plazo
asignado para recuperar la materia.

6.5. Evaluación del proceso de enseñanza y evaluación de la práctica docente.

El Decreto 110/2016, por el que se establece el currículo de la ESO en la Comunidad
Autónoma de Andalucía  establece  que "el  profesorado evaluará  tanto  los  aprendizajes  del
alumnado  como  los  procesos  de  enseñanza  y  su  propia  práctica  docente,  para  lo  que
establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas".

A  continuación,  incluimos  la  rúbrica  que  utilizaremos  para  evaluar  el  proceso  de
enseñanza y la práctica docente al final de cada evaluación y, de manera global, al final del
curso.  Se  observarán  los  resultados  de  la  misma  para  reconducir  la  práctica  docente
optimizando los resultados progresivamente.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Indicadores de logro: No conseguido (1), bajo nivel de resultado (2), resultado
correcto(3), resultado excelente (4).

1 2 3 4 5

Se han alzanzado los objetivos propuestos en la programación. 1 2 3 4 5

Se han desarrollado las competencias en el grado propuesto. 1 2 3 4 5

Se  han  adecuado  las  estrategias  de  aprendizaje  a  las  características  y
necesidades del grupo.

1 2 3 4 5

Los aprendizajes del alumnado han sido satisfactorios en relación al punto de
partida.

1 2 3 4 5

La metodología ha sido apropiada y ajustada a los tiempos previstos. 1 2 3 4 5

Las  actividades  han  conseguido  la  adquisición  de  competencias  y  han
generado generar interés por parte del alumnado.

1 2 3 4 5
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La valoración progresiva de los resultados del alumnado y sus posibles causas
y factores ha sido la adecuada.

1 2 3 4 5

El desarrollo de las unidades didácticas y el aprovechamiento de los recursos
del aula y el centro ha sido adecuada.

1 2 3 4 5

La coordinación con el Departamento en el desarrollo de la organización de la
materia ha sido fructífera.

1 2 3 4 5

Las relaciones con el tutor y las familias han sido adecuadas. 1 2 3 4 5

Las medidas de refuerzo y la atención individualizada han dado resultado. 1 2 3 4 5

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 110/2016, de 14 de junio, y
sin  perjuicio  de su tratamiento  específico  en las  materias  del  Bachillerato  que se vinculan
directamente  con  los  aspectos  detallados  a  continuación,  el  currículo  incluirá  de  manera
transversal los siguientes elementos: 

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

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

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

d) 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
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 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.

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad
de oportunidades,  accesibilidad universal y no discriminación,  así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural,
el  conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,  civilizaciones y culturas al
desarrollo de la humanidad,  el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas  del  terrorismo,  el  conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  memoria
democrática  vinculados  principalmente  con  hechos  que  forman  parte  de  la  historia  de
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
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h) La utilización crítica y el  autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas
de su utilización inadecuada,  su aportación a la enseñanza,  al  aprendizaje y al  trabajo del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.

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

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

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación
y desarrollo  de los diversos modelos de empresas,  la  aportación al  crecimiento económico
desde  principios  y  modelos  de desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  la  formación  de  una
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y
la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos
de  acuerdo con  los  principios  de solidaridad,  justicia,  igualdad  y  responsabilidad  social,  el
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

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

Estos valores o temas transversales se integrarán de forma natural y no arbitraria en el
currículo de esta área para el nivel en que nos encontramos.

En  cuanto  al  trabajo  interdisciplinar,  destacamos la  relación  de Cambios  sociales  y
género con el  tratamiento  de todas las  materias  que se dispone  en el  marco del  Plan de
Igualdad del  Centro.  La relación  directa con las  materias  de Geografía  e Historia,  Valores
Éticos,  Educación  para  la  Ciudadanía  y  Filosofía  permiten  reforzar  los  conocimientos  y  la
presencia sólida de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como el reconocimiento
de la diversidad sexual como una realidad presente tanto en la normativa como el el currículo
de las diferentes disciplinas.

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Tras desarrollar  las  decisiones  fundamentales  del  currículo  del  área para este  nivel
(objetivos,  contenidos,  metodología,  criterios  de  evaluación  y  elementos  transversales),
consideramos  que  es  momento  de  abordar  las  medidas  que  permitirán  adecuarlo  a  los
diferentes  conocimientos  y  ritmos  del  alumnado,  es  decir,  las  medidas  de  atención  a  la
diversidad.

Las  medidas  ordinarias  de  atención  a  la  diversidad  que  emplearemos  durante  el
desarrollo de la Programación son:

Medidas dentro de cada unidad didáctica. Las medidas ordinarias que aplicaremos dentro
de la  Unidad didáctica  son el  refuerzo educativo  y la  adaptación curricular  no significativa.
Veamos qué implica cada medida:
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- Refuerzo educativo. En el refuerzo educativo no modificaremos los objetivos y contenidos,
sólo adecuaremos las actividades y la forma de evaluar el aprendizaje. Comentemos cada una
de estas adecuaciones:

 Adecuación de las actividades  . Las actividades que van a facilitar el refuerzo educativo
se caracterizan por estar  secuenciadas en su dificultad.  Son,  pues,  relaciones de
actividades que van paso a paso para que cada alumno/a que las necesite comience
por el punto donde se encuentra su nivel curricular. 

 Adecuación  de  los  procedimientos  de  evaluación  .  Entre  las  posibilidades  que
barajaremos en la adecuación de los procedimientos de evaluación, se encuentran
las siguientes:

Diversificar las técnicas e instrumentos de evaluación, priorizando entre ellos la
observación del aprendizaje del alumno/a, la entrevista y el análisis de
sus distintas producciones. 

Evaluar con mayor frecuencia, es decir, realizar en la medida de lo posible un
seguimiento del desarrollo de las actividades del alumno/a.

Y en el caso de los exámenes, ofreceremos ayudas como: dar más tiempo para
su realización.

- Adaptación curricular no significativa. Esta adaptación curricular no significativa consiste
en realizar las adecuaciones de metodología y de procedimientos de evaluación propias del
refuerzo educativo y en realizar estas otras:

 Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos de la Unidad  . En este caso,
se  seleccionan  los  aprendizajes  básicos  y  nucleares  para  que  el  alumnado
destinatario de esta medida centre su atención y estudio en ellos.

 Y adecuación de los criterios de evaluación  . Dado que los objetivos didácticos y los
contenidos se han reducido a los básicos o nucleares, al evaluar al alumnado al que
se le aplica esta medida, es necesario que se tenga en cuenta esta circunstancia en
los criterios de evaluación. De igual forma, cuando se realizan pruebas escritas,
éstas garantizarán que los contenidos de esta adaptación curricular no significativa
suponga un porcentaje adecuado de los contenidos que aparecen en ella.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

A lo largo del  curso se podrán plantear  varias actividades complementarias para el
alumnado, tales como visitas, exposiciones, charlas y coloquios. Dichas actividades, que se
precisarán  en  colaboración  con  la  coordinación  del  Plan  de  Igualdad,  también  serán
comunicadas a la coordinadora de actividades complementarias.


