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1- Introducción.  

1.1- Introducción. 

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 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. 

Profesorado que imparten la asignatura:  

 Miguel Ángel Castillo Guerrero 

Materias Cursos Grupos 

CSG 2º ESO A-B-C 

CSG 3º ESO A-B-C-D-E 

 

1.2- Marco legislativo. 

Actualmente, el Diseño Curricular  Base es fijado entre el Gobierno del Estado 

y las Comunidades Autónomas. En lo que se refiere a la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía, la normativa del currículo prescriptivo es la siguiente:  

LEYES ORGÁNICAS: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,  de Educación (LOE) (BOE 4-5-

2006). 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE) (BOE 10-12-2013). 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la ley 

orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación. (LOMLOE) (BOE 30-12-

2020).  

LEYES DE ÁMBITO ESTATAL: 

 Artículo 27 de la Constitución Española. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de enero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

(BOE 3-1-2015).  

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

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el 

bachillerato (BOE 29-1-2015). 

 Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el 

procedimiento de incorporación del alumnado a un curso de Educación 

Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
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calidad educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su 

implantación (BOE 5-4-2016). 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de la Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachillerato (BOE 30-7-2016). 

 Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para 

la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 10-12-

2016). 

 Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las 

condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para 

la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 3-6-2017). 

 Real Decreto-ley 31/2020, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

ámbito de la educación no universitaria (BOE 30-9-2020). 

LEYES DE ÁMBITO AUTONÓMICO:  

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de los institutos de educación secundaria (BOJA 16-7-2010). 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA 26-

12-2007). 

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

y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA 28-6-2016).  

 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

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

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA 26-11-2020).  

 Orden de 15 de enero de 2021, 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, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

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

distintas etapas educativas. (BOJA 18-1-2021). 

 Instrucciones de 8 de marzo de 2017, 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.  

 Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de 

orientación y evaluación educativa relativa a las medidas educativas a 

adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes 

andaluces que imparten enseñanzas de régimen general.  
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 Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viseconsejería de Educación 

y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas 

para el curso escolar 2020/2021.  

  

1.3- Importancia de la materia de Cambios Sociales y Género. 

Cambios Sociales y 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 alumnas, afirmando sus capacidades de autonomía y 

evitando modelos imperativos únicos que les limiten. Se trata de educar para la 

igualdad reconociendo la singularidad de mujeres y hombres. Hoy en día, la 

injusticia de género se encuentra en las costumbres, los modos de hacer y los 

estilos de relación, por lo que es necesario que se muestre y posteriormente se 

elimine. 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 reconocer, hacer visible y valorar la 

contribución de las mujeres en las 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 delas 

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 
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quiere solucionar los conflictos de manera pacífica y que muestra 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.  

La amplitud y diversidad de los contenidos propuestos para esta materia, 

su carácter multidisciplinar y los distintos niveles de reflexión y análisis en que 

se presentan, dejan abierta la posibilidad de diferentes tipos de organización, 

secuenciación y concreción de los mismos. La estructura de contenidos por 

bloques no implica un tratamiento por separado y con la misma secuencia, sino 

que deben trabajarse de forma interrelacionada e integrada en unidades 

didácticas construidas a tales efectos. 

   

2- Los objetivos. 

2.1.- Objetivos generales de la etapa. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 

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

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, la Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 
en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 
y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación.  
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 
la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad  
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 
la lectura y el estudio de la literatura.  

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 
e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación.  

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Decreto 

111/2016, de 14 de junio, establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo tanto la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en 

el alumnado las capacidades que le permitan: 

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

n) Profundizar en el conocimiento y aprecio de los elementos específicos de 
la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros 
hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal. 
 

2.2.- Objetivos de materia. 

Según la Orden el 15 de enero de 2021, la enseñanza de Cambios Sociales 

y Género en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 
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1. Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones 

igualitarias entre hombres y mujeres, atendiendo a sus diferencias 

sexuales, como premisa para la construcción de relaciones más justas, 

apreciando el enriquecimiento que suponen las relaciones igualitarias y 

asumiendo el compromiso que implica equilibrar las relaciones de poder. 

2. Valorar positivamente la igualdad de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres, rechazando estereotipos y prejuicios sexistas y 

reconociendo las situaciones de discriminación a que éstos dan lugar 

como una vulneración de los Derechos Humanos, de la Constitución 

Española y del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

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

construcción socio-cultural que configura las identidades masculina y 

femenina, propiciando el conocimiento de cada cual como sujeto social 

y favoreciendo la comprensión y el acercamiento a la realidad del otro o 

de la otra. 

4. Identificar racional y emocionalmente las situaciones de injusticia, 

discriminación y marginalidad que han sufrido históricamente y aún hoy 

siguen sufriendo las mujeres, analizando realidades como la feminización 

de la pobreza e integrando a su vez la contribución de las mujeres al 

patrimonio cultural y científico como protagonistas individuales y de 

grupo en el conocimiento del pasado. 

5. Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para 

reconocer los principales obstáculos que impiden la igualdad y para 

entender el sexismo como un problema que tiene sus raíces en la 

estructura socio-económica y en las ideologías de género que impregnan 

nuestra cultura. 

6. Reconocer los comportamientos y las actitudes que configuran la 

violencia de género hacia las mujeres, identificando sus causas, 

adoptando una postura crítica y de denuncia ante los mismos. 

7. Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias de 

género, desarrollando las capacidades de escucha, diálogo y 

negociación, desarrollando valores compartidos de respeto y 

convivencia pacífica entre hombres y mujeres y potenciando la 

capacidad de reflexión y análisis en el ejercicio del razonamiento moral. 

8. Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el 

desarrollo personal y de las propias actitudes y comportamientos, 

adoptando una postura crítica frente a los mismos que favorezca un 

desarrollo integral y autónomo de la personalidad, al margen de la 

pertenencia a uno u otro sexo. 

9. Valorar a 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 
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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. 

 

Los objetivos de la materia deben contribuir a los objetivos generales 
de la etapa, que han de ser desarrollados por el conjunto de materias que 
integran la ESO. Por ello, es necesario que el profesorado valore y analice 
cuáles son los objetivos de su materia que permiten que se cumplan los 
distintos objetivos de la etapa. 

 

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

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se basa en la potenciación 

del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para 

propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

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, 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 solo por la utilización de las nuevas tecnologías 

de la información y la 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 
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la 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 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. 

Cambios Sociales y Género contribuye al desarrollo de la competencia 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) mediante el ejercicio de 

actividades que promuevan en el alumnado el estudio y la reflexión de la 

necesidad del establecimiento de la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres en el ámbito personal y profesional, manifestando actitudes de respeto 

e igualdad de trato que aseguren el bienestar emocional y el sentido de la 

dignidad personal a través del proceso formativo y la elaboración de un proyecto 

personal libre de estereotipos, rechazando cualquier discriminación o violencia 

de género y utilizando un lenguaje no sexista.  

 

4- Contenidos. Secuenciación y distribución temporal de contenidos. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

Temporalización por materia 

Cambios Sociales y Género se desarrollará en dos sesiones semanales 

para 2º ESO con duración anual y una duración total de 72 horas 

aproximadamente, según coincidan los días de fiesta. De 14 sesiones 

aproximadamente por unidad didáctica. 

Dos sesiones semanales para 3º de ESO de 14 sesiones por unidad 

didáctica aproximadamente. Con duración anual y una duración total de 72 horas 

aproximadas. 

La distribución de los temas será acorde con el nivel de dificultad del mismo, 

para garantizar la comprensión por parte del alumnado y siempre teniendo en 

cuenta la amplitud de la materia y el poco tiempo para impartirla.  

4.1.- Contenidos. 

En base al Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, y a la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen los siguientes contenidos 

para la materia de Cambios Sociales y Género. 
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Cambios Sociales y Género. Primer ciclo (1º,2º y 3º ESO).  

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

Conceptos básicos: Diferencia sexo-género. Patriarcado. Androcentrismo. 

Feminismo. Machismo y micromachismos. Hembrismo. Sexismo. Mitos, 

estereotipos y prejuicios de sexo-género. Violencia de género. Igualdad y 

diferencia. La igualdad en los Derechos Humanos, la Constitución 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 prejuicios sexistas a través de los 

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

bipolaridad por la que se construyen las diferenciaciones de género: 

Estereotipos tradicionales de masculinidad, feminidad, paternidad y maternidad. 

Superación de la bipolaridad: búsqueda de papeles alternativos. Las 

identidades masculinas y femeninas en la adolescencia: consecuencias en el 

proyecto de vida. 

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

Situación social actual de desigualdad entre hombres y mujeres. División sexual 
del trabajo y desigual acceso al mundo laboral: trabajo productivo y ámbito 
público, trabajo reproductivo y ámbito privado. Análisis de la representación de 
hombres y mujeres en los ámbitos público y privado. Las causas de la desigual 
distribución de tiempos y espacios de hombres y mujeres. Perfiles profesionales 
por sexos. Brecha digital de género. La organización social en virtud del sexo en 
otras culturas y la situación de las mujeres en ellas. Las diferencias Norte/Sur y 
la feminización de la pobreza. La necesidad de corresponsabilidad de hombres y 
mujeres en el ámbito doméstico. Algunas medidas para lograr la igualdad entre 
los sexos: institucionales, grupales o individuales. 
Bloque 3. Relaciones sentimentales.  

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

relaciones de pareja. Indicadores de maltrato en la adolescencia. Conductas de 

riesgo. Emociones y sentimientos: reconocimiento y expresión. Habilidades 

sociales. Solidaridad y cuidado de los demás. Nuevos modelos de masculinidad 

y feminidad: personales, familiares, profesionales y sociales. Género y 

relaciones afectivas y sexuales: Heterosexualidad, homosexualidad, 

bisexualidad, asexualidad, transexualidad, travestismo. La construcción social 

de la sexualidad en la sociedad de consumo y los papeles asignados a hombres 

y mujeres. Las relaciones interpersonales en la adolescencia: principales 

problemáticas. Mitos del amor romántico. 

Bloque 4. Visibilización de las mujeres. 

Aportaciones de las mujeres a los distintos campos del saber y de la cultura. 
Historia del feminismo. Avances en la lucha por la igualdad. Representación y 
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poder: Paridad-Acción positiva. Logros y dificultades estructurales. El techo de 
cristal. Biografías de mujeres. La visibilización/invisibilización de mujeres y 
hombres en distintas fuentes de información. El sexismo en el lenguaje: el papel 
del lenguaje en la representación del mundo, en la regulación de conductas y en 
la construcción de las identidades masculinas y femeninas. La participación de 
las mujeres en la cultura y en la historia. La imagen de la mujer en la publicidad, 
en programas televisivos y en el cine. 
Bloque 5. Violencia contra las mujeres. 

Conceptos. Tipos de violencia. Nuevas formas de violencia ligadas a las nuevas 
tecnologías de la comunicación. Detección de la violencia contra las mujeres. La 
«escalera» de la violencia de género. Educar en y para el conflicto de género. 
Resolución de conflictos. Diferentes formas de acercarse al conflicto. 

 
4.2.- Secuenciación y distribución temporal de los contenidos. 

PRIMER CICLO 

Bloques Unidades didácticas Curso 

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

 
1 

 
2º ESO 

 
1 

 
3º ESO 

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

 
2 

 
2º ESO 

 
2  

 
3º ESO 

Bloque 3: Relaciones y 
sentimientos.  

3 2º ESO 

3 3º ESO 

Bloque 4: Visibilización 
de las mujeres. 

4 2º ESO 

4 3º ESO 

Bloque 5: Violencia 
contra las mujeres.  

5 2º ESO 

5 3º ESO 

 
ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las 

necesidades de cada alumno o alumna, que serán quienes marquen el ritmo de 

aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 36 

semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia es de 

2 horas en 2º y 3º de E.S.O.; sabemos que en el curso habrá alrededor de 72 

sesiones en 2º y 3º E.S.O. Podemos, pues, hacer una estimación de reparto del 

tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación: 

2º ESO 

Unidad didáctica Temporalización Trimestre 
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Unidad 1: La construcción social de la 
identidad masculina y femenina.  

14 sesiones 1º 

Unidad 5: Violencia contra las mujeres.  14 sesiones 1º 

Unidad 2: La desigualdad entre 
hombres y mujeres.  

14 sesiones 2º 

Unidad 4: Visibilización de las mujeres.  14 sesiones 2º 

Unidad 3: Relaciones y sentimientos.   14 sesiones 3º 

Total  70 sesiones  

 

3º ESO 

Unidad didáctica Temporalización Trimestre 

Unidad 1: La construcción social de la 
identidad masculina y femenina.  

14 sesiones 1º 

Unidad 5: Violencia contra las mujeres.  14 sesiones 1º 

Unidad 2: La desigualdad entre 
hombres y mujeres.  

14 sesiones 2º 

Unidad 4: Visibilización de las mujeres.  14 sesiones 2º 

Unidad 3: Relaciones y sentimientos.   14 sesiones 3º 

Total  70 sesiones  

 
4.3.- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

1º ciclo ESO 

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

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

2- Comprender el proceso de socialización en la construcción de las 
identidades de género, identificando la influencia de los diversos agentes 
de socialización y analizando, a partir de hechos reales o hipotéticos, las 
situaciones de discriminación y desigualdad a que dan lugar, superando 
estereotipos y prejuicios. CSC, CAA.  

3- Comprender que las mujeres y los hombres no son seres dados e 
inmutables sino son sujetos históricos construidos socialmente, es decir, 
producto de la organización de género dominante en cada sociedad y en 
cada época y ser consciente de que las condiciones y situaciones vitales 
son transformables y se debe trabajar en pro de una vida más libre, 
igualitaria y justa. CSCS, CAA.  

4- Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando 
un lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e 
igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando 
una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y 
valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, SIEP, CCL.  

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

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

 

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

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

2- Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias hacia las mujeres, 
relacionándolas con variables económicas, políticas y culturales. CSC, 
CMCT.  

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. 

4- 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. CSC, CMCT. 

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. 

6- Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando 
un lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e 
igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando 
una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y 
valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

7- Buscar, sintetizar y exponer la información obtenida a través de fuentes y 
organizaciones para identificar las situaciones de desigualdad entre los 
sexos y las medidas adoptadas o propuestas para corregirlas. CCL, CSC, 
SIEP, CAA.  

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

9- Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades 

propuestas para el desarrollo de los contenidos. CCL, CSC, CAA.  

10- Conocer la organización social en virtud del sexo en otras culturas y la 

situación de las mujeres en ellas, tomando conciencia de las diferencias 

Norte/Sur y la feminización de la pobreza. CCL, CSC, CAA.  

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 aspectos estudiados. CCL, 

CAA, CSC, CD. 

12- Defender una actitud positiva y activa ante la corresponsabilidad de 
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hombres y mujeres en el ámbito doméstico. CCL, CSC, SIEP. 

13- Valorar las medidas, tanto institucionales como de grupo o individuales, 

que configuren alternativas para lograr la igualdad entre los sexos.  CSC, 

SIEP.  

 

Bloque 3. Relaciones sentimentales.  

1- Conocer algunos indicadores de maltrato en la adolescencia y las 

conductas de riesgo. CSC, CCL, CAA.  

2- Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes 

que se puedan considerar malos tratos y falta de respeto hacia las 

mujeres, en sus relaciones interpersonales, manifestando actitudes de 

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

género. CSC, CCL, CAA. 

3- Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a 

situaciones en las que exista violencia. CSC, SIEP, CCL, CAA. 

4- Reconocer qué elementos de la identidad personal y de las propias 

capacidades son culturales y cuáles son genéticos. Comprender la 

importancia de dichos elementos en la proyección de la propia vida. 

CSC, CCL, CAA. 

5- Saber reconocer y expresar los sentimientos que provoca el propio 

autoconcepto. CCL, CAA, CSC. 

6- Intentar construir una identidad personal y autoconcepto positivo. CCL, 

CAA, CSC. 

7- Valorar positivamente el derecho de las personas a elegir y aceptar su 

preferencia sexual. CSC, CAA. 

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 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. CSC, CAA, CCL, SIEP. 

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, CCL, CAA. 

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 mujeres. Analizar las posibles causas 

de esa aceptación de papeles diferentes y rechazar los estereotipos 

sexistas existentes en nuestra cultura, base de la violencia de género. 

CSC, CCL, CAA. 

11- Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, 
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utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de 

respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas, 

manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de 

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

CCL, SIEP. 

12- Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y 

analizarlas críticamente desde la perspectiva de género, organizando la 

información y argumentando las propias ideas de forma oral a través de 

la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CCL, 

CSC, CD, CAA. 

13- Intervenir activamente en debates sobre cuestiones controvertidas y 

dilemas morales de las relaciones interpersonales entre los alumnos y 

alumnas, exponiendo las opiniones y juicios de manera argumentada. 

CSC, CCL, CAA.  

14- Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades 

propuestas para el desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA.  

 

Bloque 4. Visibilización de las mujeres. 

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, CAA.  

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

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

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

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

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

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

8- Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando 
un lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e 
igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando 
una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y 
valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, CCL, SIEP. 

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

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

11- Examinar y valorar críticamente la imagen de la mujer que se presenta en 
los distintos medios de comunicación: publicidad, programas televisivos, 
cine, etc. CSC, CAA, CCL, CD, CMCT.  

 
Bloque 5. Violencia contra las mujeres. 

1- Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que 
se puedan considerar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres en 
sus relaciones interpersonales, manifestando actitudes de respeto en 
éstas y de solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de género. 
CSC, CCL, SIEP.  

2- Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a 
situaciones en las que exista violencia. CSC, CCL.  

3- Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando 
un lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e 
igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando 
una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y 
valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CCL, CAA, SIEP.  

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

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

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

7- Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las conductas violentas 
generadas por el sistema sexo-género. CSC, SIEP, CAA.  

 

 

5- Contenidos transversales.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 

de junio, 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. 
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c) La educación para la convivencia y el respecto en las relaciones 
interpersonales, la 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 principales con hechos que forman parte de 
la historia de Andalucía, 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. 

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 
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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) L a 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, al 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 contenidos no deben ser objetos de una sola materia, sino que deben 

estar presentes en todas ellas y en todos los ámbitos. Las campañas de 
concienciación de los/as jóvenes, las actividades fuera del horario escolar, etc. 
no tendrán ningún sentido si estos contenidos no están presentes de forma 
subyacente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La siguiente programación 
los contempla en sus diferentes unidades e integrados dentro de los planes y 
programas que se desarrollan en el centro y que se enumeran a continuación:  

 
 Plan de Igualdad y Género en educación. 
 Plan Escuela espacio de paz. 
 Programa Bibliotecas escolares. 
 Programa Innicia.  
 Programa Aula de cine. 
 Programa Aula de jaque. 
 Programa Aldea.  
 Programa Forma joven.   
 Programa Comunica. 
 Programa Vivir y sentir el patrimonio. 

 
6- Metodología. 

6.1.- Recomendaciones de metodología didáctica. 
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Según el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo en la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse 
por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, 
debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. En el proyecto 
educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 
estrategias que desarrollarán el profesorado para alcanzar los objetivos 
previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias 
clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, 
ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la 
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos 
de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia 
como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 
alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la 
finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio 
aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, promover 
procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo 
en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato 
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así 
como los procesos de construcción individual y colectiva del 
conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el 
espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y 
métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información 
y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación 
adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir 
el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo 
de ideas y diferentes formas de expresión.  

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que 
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación 
de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias 
con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y 
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de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el 
aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como 
herramienta para el desarrollo del currículo.  
 

6.2.- Estrategias metodológicas de la materia.  

 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 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, 
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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. 

 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. 

 

 

 
6.3.- Método a usar en la clase y durante el curso. 

La metodología a usar en clase y durante el curso, se adaptará a las 

características de cada alumno y alumana; favorecerá la capacidad del 

alumnado para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 

Una metodología que tenga como punto de partida el conocimiento del 

alumnado y su opinión con respecto a los diferentes aspectos de la realidad, 

debe ser capaz de conectar con sus intereses y necesidades, poniéndole de 

forma clara y atractiva, la finalidad y utilidad de los aprendizajes que se realicen 

en el proceso educativo.  

La metodología que se va a llevar a cabo en cada unidad didáctica será la 

siguiente (excepto que se especifique lo contrario): 

1º Presentación de la unidad y evaluación inicial.  Además de la 

evaluación inicial realizada a comienzos de curso, se sondeará mediante 

preguntas orales y/o escritas los conocimientos previos de cada unidad.  

2º  Exposición de los conceptos teóricos. En esta materia es 

indispensable el uso de  imágenes a través de los libros de texto, pizarra 
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digital, vídeos, prensa, televisión… o la directa observación del entorno. Por 

ello, toda explicación teórica tendrá como apoyo el medio visual.  

Esta primera fase debe motivar al alumnado para que a continuación, con las 

actividades y/o trabajos, exploren y se expresen individualmente.  

3º Se realizarán las actividades de desarrollo en las que deben aplicarse 

los conceptos estudiados. Estas actividades pueden ser de carácter 

individual o colectivo.  

El profesorado instruye durante todo el proceso cómo deben realizar 

estas actividades y se revisarán en cada sesión varias veces, remitiéndonos a 

la teoría si es necesario, para el buen desarrollo de las mismas. 

6.4.- Adaptación de la metodología por Covid-19. 

Se contemplan tres escenarios de enseñanza-aprendizaje y de aplicación 

de la programación debido a la pandemia producida por la Covid-19, que inciden 

sobre todo en la metodología de la materia. A continuación vamos a enumerar 

los posibles escenarios:  

1º Escenario: Presencial. En este escenario se aplicará la metodología tal 

y como viene recogida en la presente programación.  

2º Escenario: Semipresencial. Este escenario tendrá lugar cuando el 

alumnado tenga que realizar periodos de cuarentena en casa o cuando no 

puedan asistir a clase por motivos de salud que estén justificados y aprobados 

por la dirección del centro. 

Las actividades formativas se desarrollarán de manera semipresencial 

(“bimodal” o híbrida). Las clases serán virtuales a través de la plataforma google 

Classroom, donde el alumnado tendrá un horario de conexión para seguir las 

clases con el profesor o profesora de forma telemática. El profesorado publicará 

en el tablón de anuncio de Classroom en enlace de meet para acceder a la clase 

online.  

Además, el alumnado tendrá que realizar las actividades que proponga el 

profesorado en Classroom. 

3º Escenario: Telemático. Es un escenario que se producirá en caso de un 

confinamiento indefinido o estado de alarma decretado por la Junta de Andalucía 

o por el Gobierno de España.  

Las actividades formativas se desarrollarán única y exclusivamente de 

modo telemático a través de google Classroom en el horario establecido por el 

centro para tal escenario. Además, el alumnado tendrá que realizar las 

actividades que proponga el profesorado en Classroom. 

7- Atención a la diversidad. 
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En el lenguaje educativo por atención a la diversidad entenderemos el 

conjunto de medidas que adopta el profesorado para dar respuesta a las 

necesidades individuales de cada uno de sus alumnos/as.  

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 

y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, hace continuas referencias a la atención a la diversidad del 

alumnado, además de dedicarle un capítulo. Concretamente en el artículo 22 

versa sobre las medidas de atención a la diversidad y dice, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se 

establecerá para la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de 

actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a 

las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 

intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de 

salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en 

ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación 

correspondiente.  

La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se 

organizará, con carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa 

y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del 

alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias 

clave de la etapa.  

Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 

informará al alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su 

tutela legal, de las medidas y programas para la atención a la diversidad 

establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan 

diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la información necesaria 

para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.  

El grupo aula lejos de ser homogéneo suele estar integrado por un alumnado 

con diferentes capacidades, con distintos ritmos de aprendizaje y con una amplia 

gama de intereses y motivaciones. El proceso de enseñanza y aprendizaje 

tendrá éxito en la medida en que adecuemos nuestra intervención a la manera 

peculiar de aprender que individualmente tenga el alumnado.  

En otras palabras, no todos los alumnos/as aprenden con la misma 

facilidad, no todos los alumnos/as están igualmente motivados para 

aprender y no todos los alumnos/as aprenden de la misma forma.  

 7.1. - ¿Cómo se atiende a la diversidad? 

El diseño de la programación debe ser tal que asegure un aprendizaje mínimo 

para todo el alumnado,  dando respuesta a las diferencias individuales. Esta 
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forma de proceder requiere aplicar las medidas habituales de individualización, 

que tienen cuatro niveles de concreción: 

 Primer nivel de concreción: Desde la Orden del 25 de julio de 2005, 

por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa 

la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.  

 Segundo nivel de concreción: Desde el centro estarán recogidas en 

el Proyecto Educativo de Centro. Los centros tienen autonomía para 

decidir cómo abordar la atención a la diversidad del alumnado. Dicha 

autonomía se verá reflejada en la organización del Programa de 

Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR), la elección de los 

refuerzos en la libre disposición, los agrupamientos flexibles (bilingües, 

no bilingües, etc.), el Aula Temporal de Adaptación Lingüística (ATAL), 

la compensatoria, etc.    

 Tercer nivel de concreción: Desde el aula estarán contempladas en 

la Programación de Aula, donde se describen las características del 

grupo-clase. Partiendo de las características del grupo y de todo el 

alumnado, se priorizaran unos contenidos o metodologías, es decir, se 

aplicarán medidas de carácter general como por ejemplo:  

 Diversidad en los tipos de actividades y niveles de 

dificultad.  

 Conocimiento y respeto del ritmo de ejecución de las tareas 

propio de cada alumno/a, pero desarrollando el hábito de 

planificar, iniciar y terminar las tareas.  

 Ampliando las instrucciones y volviendo a explicar 

individualmente al alumnado que lo necesite. 

 Utilizando metodologías colaborativas o basadas en 

aprendizaje cooperativo con diversos tipos de 

agrupamientos.  

 Organización del tiempo, del alumnado en las mesas del aula…  

 Cuarto nivel de concreción: Desde el alumno/a concreto, también 

estarán recogidas en la Programación de Aula, estando más atentos 

a los procesos de aprendizaje del alumnado que más lo necesite. La 

evaluación inicial e individual nos ayudará a conocer las posibilidades 

de cada alumno/a. Además, si contamos con una evaluación 

psicopedagógica previa se aplicarán las medidas del informe 

propuestas por el Departamento de Orientación, según aparece 

recogido en la Instrucción de 8 de marzo de 2017, de la Delegación 

General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el 

protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa.  

7.2.- Alumnado con la asignatura pendiente y repetidores. 

A aquellos alumnos que aun habiendo promocionado a 3º de ESO, tengan 

pendiente la asignatura de Cambios Sociales y Género, se les incluirá en un 
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programa de refuerzo del aprendizaje de recuperación de pendientes y se 

les propondrá una serie de actividades que tendrán que realizar y entregar 

trimestralmente, donde se traten los contenidos referentes a dicha materia de 

segundo. Junto a esto, una vez al trimestre se someterá a los alumnos/as una 

prueba escrita con actividades análogas a las realizadas, las cuales se les habrá 

devuelto previamente corregidas. 

En lo referente al alumnado que haya repetido, se partirá de un informe 

referente a las dificultades que cada alumno o alumna en concreto encontró en 

el curso anterior. A partir de aquí, durante el transcurso del año escolar, en las 

unidades didácticas donde presentara dificultades se le planteará una serie de 

material de apoyo. En ambos casos es importante informar a las familias del plan 

a seguir, al comienzo del curso escolar.  

7.3- Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

(NEAE). 

La atención al alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo 

educativo, viene recogido en el artículo 9 del Real Decreto 1105/2014. El punto 

2, establece que “las Administraciones educativas fomentarán la calidad, 

equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la igualdad de 

oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, medidas de 

flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, 

accesibilidad universal, diseño universal, atención a la diversidad y todas 

aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el alumnado con 

discapacidad pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de 

oportunidades”. 

Asimismo corresponde a las Administraciones educativas adoptar las 

medidas necesarias para identificar el alumnado con dificultades específicas de 

aprendizaje y con altas capacidades y valorar de forma temprana sus 

necesidades. 

A nivel autonómico, las intervenciones que se deban de hacer en este ámbito 

vienen recogidas en la Instrucción de 8 de marzo de 2017, de la Delegación 

General de Participación y Equidad, y que vamos a sintetizar en la siguiente 

tabla.  

 
 
 
 
Necesidades 
Específicas de 
Apoyo 
Educativo 
(NEAE) 
 

 
 
Dificultades específicas 
de aprendizaje  

 Dislexia 

 Discalculia 

 Disgrafía 

 Capacidad Intelectual 
Límite 

 Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad 
(TDAH) 

  Discapacidad auditiva 

 Discapacidad motora 



 

 
 

27 

Necesidades educativas 
específicas 
(NEE) 

 Discapacidad visual 

 Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad 
(TDAH). 

 Trastorno del espectro 
autista (TEA) 

 Trastorno grave de 
conducta (TGC) 

 

 

 

 
 
Respuesta  
educativa 

Adaptaciones de acceso 

Programas de refuerzo del aprendizaje. 
Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) 
Altas Capacidades Intelectuales (ACAI) 

Pedagogía terapéutica (PT) 
Audición y lenguaje (AL) 
Profesional técnico en integración social (PTIS) 

 

La tabla muestra un marco general de intervención para atender la diversidad. 

Sin embargo, mi actuación como profesor dependerá de cada caso y de la 

situación de interseccionalidad de cada alumno o alumna. 

Los programas de adaptación curricular son las medidas establecidas en el 

artículo 16 de la Orden de 15 de enero de 2021 para estos casos, cuando no sea 

suficiente con lo ya tratado en los apartados anteriores. Los programas de 

atención a la diversidad podrán ser de dos tipos: 

 Programas de refuerzo del aprendizaje: Son aquellas que no suponen 

una modificación de las enseñanzas básicas del currículo oficial. Son la 

estrategia para conseguir la individualización de la enseñanza. Se 

aplicará al alumnado que consideremos tras la evaluación inicial y al 

alumnado que habiendo promocionado a otro curso tenga la materia 

pendiente de recuperación.  

 Adaptaciones curriculares significativas: Son modificaciones que 

afectan a los elementos prescriptivos del currículo por modificar objetivos 

generales de la etapa, contenidos  básicos y criterios de evaluación. Se 

realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias 

clave. Un punto importante referido a estas adaptaciones, es que 

requieren de una evaluación psicopedagógica previa, y debe ser 

supervisada por la Administración Educativa correspondiente.  
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La evaluación inicial será el instrumento que el profesorado que compone 

el Departamento de Dibujo tiene para diagnosticar las medidas de atención a la 

diversidad que se ejecutarán a lo largo del curso. Junto con los informes de 

tránsito del alumnado que ingresa al primer curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria y los informes elaborados por el Departamento de Orientación 

durante esta etapa educativa. Los resultados de la evaluación inicial se 

consiguen tras aplicar la siguiente rúbrica:  

 Porcentajes por números de aprobados 

Bajos Mejorables Buenos Muy buenos Excelentes 

0% - 20% 20% - 50% 50% - 70%  70% - 90%  90% - 100% 

 

8- Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación. 

8.1.- Procedimientos. 

La evaluación será continua y diferenciada teniendo en cuenta la evolución 

del alumnado. Lo importante es el proceso (antes, durante y después). La 

evaluación será formativa para diagnosticar necesidades y luego atenderlas 

comprobando que el alumnado ha adquirido los conocimientos necesarios.   

8.2.- Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación son los medios que utilizaremos para 

obtener la información del alumnado y valorar aquellos aspectos que nos 

interesan. Como instrumentos de evaluación utilizaremos:  

 Prueba inicial. Su finalidad es valorar las dificultades de aprendizaje del 

alumnado, aspectos como la escritura, la lectura comprensiva, si conoce 

el idioma, interés previo hacia la asignatura, experiencia anterior con la 

misma y a grandes rasgos en qué bloques de contenidos tendrá más 

dificultades.  

 Pruebas escritas. Podrán ser preguntas de desarrollo, tipo test o de 

relacionar.  

 Preguntas orales en clase. Se podrá preguntas cada día de forma oral 

sin avisar para controlar el estudio diario del alumnado.  

 Revisión de las tareas diarias. Se evaluará su realización, y se anotará 

en el diario del profesor o profesora. Se pretende que el alumno adquiera 

un hábito de estudio y trabajo diario.  

 Investigación y exposición de trabajos. Se valorarán los contenidos de 

los Powerpoints y la presentación, la síntesis y la presentación del trabajo 

y la exposición.  

 Proyectos. Se tomarán como trabajos colectivos y puntuará tanto la labor 

realizada individualmente, la ayuda a compañeros y compañeras y el 

resultado final. Su realización es obligatoria, por lo que se puntuará la 

asistencia y el grado de implicación.  
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 El porfolio o apuntes de clase. Será muy importante la limpieza y la 

presentación. El porfolio debe estar disponible para el profesor hasta final 

de curso desde el primer tema hasta el último.  

 Diálogo, entrevistas, discusiones y la observación directa. Nos 

permitirá evaluar el comportamiento, el interés, la colaboración y el 

respeto hacia los demás. Se anotará en el diario del profesor o profesora.  

 Observación diaria. De la actitud de nuestro alumnado y anotación de la 

misma en el cuaderno por el departamento. 

 Participación. En exposiciones, congresos, asambleas, concursos que 

se organicen por el departamento.  

   

8.3.- Criterios de calificación. 

8.3.1.- Calificación. 

La calificación es traducir la valoración realizada con la evaluación a una 

medida, una cuantificación o nota. Se expresarán en los siguientes términos: 

insuficiente (1,2,3,4), suficiente (5), bien (6), notable (7,8) y sobresaliente (9,10); 

donde cada calificación irá acompañada de su respectiva expresión numérica. 

Calificaremos al alumnado en base a las consideraciones siguientes: 

La calificación obtenida por el alumnado en cada evaluación, en la materia 

de CSG, se obtendrá relacionando uno o varios instrumentos de evaluación con 

los siguientes criterios de calificación y en las siguientes proporciones:  

 

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

12 % 

1. Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como sexo, género, 
sexismo, patriarcado, estereotipo, etc. 

 
2 % 

2. Comprender el proceso de socialización en la construcción de las identidades de 
género, identificando la influencia de los diversos agentes de socialización y 
analizando, a partir de hechos reales o hipotéticos, las situaciones de 
discriminación y desigualdad a que dan lugar, superando estereotipos y 
prejuicios. 

 
2 % 

3. Comprender que las mujeres y los hombres no son seres dados e inmutables 
sino son sujetos históricos construidos socialmente, es decir, producto de la 
organización de género dominante en cada sociedad y en cada época y ser 
consciente de que las condiciones y situaciones vitales son transformables y se 
debe trabajar en pro de una vida más libre, igualitaria y justa. 

 
2 % 

4. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un 
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato 
en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de 
rechazo ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres 
y mujeres. 

 
2 % 

5. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y 
analizarlas críticamente desde la perspectiva de género, organizando la 
información y argumentando las propias ideas de forma oral a través de la 
participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. 

 
2 % 

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

 
2 % 
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Criterios de evaluación. Bloque 2: Análisis de la desigualdad y situaciones de 
discriminación de las mujeres.  

26 % 

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. 

 
2 % 

2. Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias hacia las mujeres, 
relacionándolas con variables económicas, políticas y culturales. 

 
2 % 

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. 

 
2 % 

4. 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. 

 
2 % 

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. 

 
2 % 

6. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un 
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato 
en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de 
rechazo ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres 
y mujeres. 

 
2 % 

7. Buscar, sintetizar y exponer la información obtenida a través de fuentes y 
organizaciones para identificar las situaciones de desigualdad entre los sexos y 
las medidas adoptadas o propuestas para corregirlas. 

 
2 % 

8. Organizar la información y argumentar las propias ideas de forma oral a través 
de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. 

2 % 

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

2 % 

10. Conocer la organización social en virtud del sexo en otras culturas y la situación 
de las mujeres en ellas, tomando conciencia de las diferencias Norte/Sur y la 
feminización de la pobreza. 

 
2 % 

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 aspectos estudiados. 

 
2 % 

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

2 % 

13. Valorar las medidas, tanto institucionales como de grupo o individuales, que 
configuren alternativas para lograr la igualdad entre los sexos. 

2 % 

 

Criterios de evaluación. Bloque 3: Relaciones y sentimientos.  28 % 

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

 
2 % 

2. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se 
puedan considerar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres, en sus 
relaciones interpersonales, manifestando actitudes de respeto en éstas y de 
solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de género. 

 
2 % 

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

 
2 % 

4. Reconocer qué elementos de la identidad personal y de las propias capacidades 
son culturales y cuáles son genéticos. Comprender la importancia de dichos 
elementos en la proyección de la propia vida. 

 
2 % 

5. Saber reconocer y expresar los sentimientos que provoca el propio autoconcepto. 2 % 

6. Intentar construir una identidad personal y autoconcepto positivo. 2 % 

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

 
2 % 



 

 
 

31 

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 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. 

 
2 % 

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. 

 
2 % 

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 mujeres. Analizar las posibles causas de esa 
aceptación de papeles diferentes y rechazar los estereotipos sexistas existentes 
en nuestra cultura, base de la violencia de género. 

 
2 % 

11. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un 
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato 
en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de 
rechazo ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres 
y mujeres. 

 
2 % 

12. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y 
analizarlas críticamente desde la perspectiva de género, organizando la 
información y argumentando las propias ideas de forma oral a través de la 
participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. 

2 % 

13. Intervenir activamente en debates sobre cuestiones controvertidas y dilemas 
morales de las relaciones interpersonales entre los alumnos y alumnas, 
exponiendo las opiniones y juicios de manera argumentada. 

2 % 

14. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el 
desarrollo de los contenidos. 

2 % 

 

Criterios de evaluación. Bloque 4: Visibilización de las mujeres.  22 % 

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. 

 
2 % 

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

 
2 % 

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

 
2 % 

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

 
2 % 

5. Reconocer y analizar los distintos usos del lenguaje en relación con el género. 
Adquirir conciencia crítica sobre el sexismo de algunos usos discursivos. 

 
2 % 

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

 
2 % 

7. Reconocer el lenguaje como instrumento coeducativo y adquirir los recursos 
estilísticos necesarios para la construcción de un discurso coeducativo. 

 
2 % 

8. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un 
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato 
en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de 
rechazo ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres 
y mujeres. 

2 % 

9. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y 
analizarlas críticamente desde la perspectiva de género, organizando la 
información y argumentando las propias ideas de forma oral a través de la 
participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. 

2 % 
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10. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el 
desarrollo de los contenidos. 

 
2 % 

11. Examinar y valorar críticamente la imagen de la mujer que se presenta en los 
distintos medios de comunicación: publicidad, programas televisivos, cine, etc. 

 
2 % 

 

Criterios de evaluación. Bloque 5: Violencia contra las mujeres. 12 % 

1. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se 
puedan considerar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres en sus 
relaciones interpersonales, manifestando actitudes de respeto en éstas y de 
solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de género. 

 
2 % 

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

 
2 % 

3. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un 
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato 
en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de 
rechazo ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres 
y mujeres. 

 
2 % 

4. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y 
analizarlas críticamente desde la perspectiva de género, organizando la 
información y argumentando las propias ideas de forma oral a través de la 
participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. 

 
2 % 

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

 
2 % 

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 diferenciadas en las relaciones de género. 

 
1 % 

7. Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las conductas violentas 
generadas por el sistema sexo-género. 

1 % 

 

 Para considerar la materia aprobada, se debe obtener una calificación 

igual o superior a 5.00 al realizar el cómputo de todos los criterios de evaluación. 

Quedarán excluidos de este baremo el alumnado que presente dificultades en el 

aprendizaje y así se contemple por el equipo educativo. Se realizará en los casos 

que sea necesario refuerzos educativos o adaptaciones o causen baja por 

enfermedad u otros motivos justificados durante un periodo de tiempo.  

8.3.2.- Recuperación por evaluación. 

Al final de cada trimestre se informará de la calificación de la materia. El 

alumnado podrá recuperar el criterio de evaluación suspenso al comienzo del 

trimestre siguiente. Se dará una fecha para la entrega de las libretas, trabajo, 

proyectos suspensos o exámenes.  

8.3.3.- Calificación ordinaria de junio. 

La nota ordinaria en junio será la media de las tres evaluaciones, en función 

de todos los criterios citados y de la revisión global de los objetivos y contenidos 

mínimos.   

8.3.4.- Convocatoria extraordinaria de septiembre. 
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El alumnado que tenga la materia en junio con una nota inferior a 5, podrá 

presentarse en el mes de septiembre a la oportuna prueba extraordinaria, que 

se convoque con toda la materia. Para ello su tutor o tutora le dará un informe 

personalizado (junto con el boletín de notas), donde se recomendará todo lo que 

tiene que preparar para septiembre.    

8.3.5.- Programa de refuerzo del aprendizaje de rRecuperación 

materia pendiente de cursos anteriores. 

El alumnado que tenga pendiente la materia CSG de cursos anteriores, la 

recuperarán cuando superen CSG del curso donde se encuentren matriculados. 

Ejemplo, el alumnado que curse 3º ESO con la asignatura de CSG pendiente de 

2º, la recuperarán si aprueban CSG de 3º ESO. 

 Al alumnado no matriculado en 3º de CSG, con 2º de CSG pendiente, 

puesto que ya no es una asignatura obligatoria en su curso, tendrán un 

programa de refuerzo del aprendizaje de recuperación que se le 

entregará a los tutores o tutoras de los cursos donde se encuentren 

escolarizados con el fin de que se los haga llegar. En el programa de 

refuerzo del aprendizaje de recuperación se indicarán; las actividades a 

realizar, la fecha de entrega, la prueba escrita, así como el horario de 

consultas del responsable del seguimiento.  

 

9- Materiales y recursos didácticos. 

9.1.- Materiales. 

Cada alumno y alumna deberá traer su propio material, por respeto a los 

demás compañeros y compañeras y al correcto funcionamiento de las clases. 

Material de 2º ESO 

Material que debe traer siempre el alumnado:  

 Material para escribir (lápiz, portaminas, bolígrafos, goma, sacapuntas, 

etc.) 

 Portfolio. 

 Dispositivo portátil. 

Material de 3º ESO 

Material que debe traer siempre el alumnado:  

 Material para escribir (lápiz, portaminas, bolígrafos, goma, sacapuntas, 

etc.) 

 Portfolio. 

 Dispositivo portátil. 

Material que aporta el departamento, o en su caso el centro, para poder 

desarrollar otras actividades. 
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 Películas.  

 Material fungible.  

 

9.2.- Recursos didácticos. 

Libros de textos 

Curso Materia Editorial Título ISBN 

2º ESO CSG Proyecto 
Educa 

Cambios Sociales y 
Género 1º Ciclo 

978-84-
949626-8-4 

3º ESO CSG Proyecto 
Educa 

Cambios Sociales y 
Género 1º Ciclo 

978-84-
949626-8-4 

 

El hecho de que nuestra área sea muy práctica a la vez que teórica, hace 

necesario el uso de los más diversos materiales y recursos tecnológicos que 

apoyen un adecuado seguimiento del currículo diseñado para el alumnado. 

Las nuevas tecnologías tan inmersas ya en la sociedad del siglo XXI son 

un recurso necesario para una completa educación del alumnado. Desde nuestra 

área se nos brinda una magnífica oportunidad para acercar al alumnado a ese 

mundo tecnológico. 

Pizarras digitales. 

Se proyectarán trozos de películas y documentales relacionados con el 

área. Intentaremos incluir mujeres andaluzas que nos acerquen a nuestra 

cultura.  

El uso de las pizarras digitales durante las explicaciones de clase se hará 

para los cursos de 2º y 3º de ESO en las aulas de cada grupo, dotadas de las 

mismas.  

Revistas, prensa, etc. 

Nos proporcionan una buena fuente de textos e imágenes desde las cuales 

acercamos a la visibilización de las mujeres, la desigualdad entre hombres y 

mujeres, la violencia contra las mujeres, etc.    

Dispositivos portátiles. 

Indispensable para introducir a nuestro alumnado en las nuevas 

tecnologías, proporcionando un acercamiento a un uso responsable de internet.  

Como la Junta de Andalucía dotó al centro de ordenadores portátiles se ha 

solicitado el uso de éstos para nuestro Departamento a pesar de ser obsoletos y 

de poca capacidad y calidad para la imagen. Muchos de ellos ya no funcionan. 

 

10-  Actividades complementarias y extraescolares. 
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Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen a la 

consecución de los objetivos didácticos y a la formación integral del alumnado. 

Además, la metodología planteada, concibiendo la asignatura como algo vivo, 

exige la incorporación a la programación como complemento de determinadas 

unidades didácticas.  

10.1.- Actividades complementarias. 

Mural 25 de noviembre.  

Como viene siendo habitual en años anteriores, para este curso se  

realizará una actividad para la efeméride que se celebra el 25 de noviembre, el 

día Internacional contra la violencia machista. En esta ocasión se rendirá tributo 

a las hermanas mariposas.  

Actividad 8 de marzo.  

Aún por determinar. 

Actividad 15 de mayo.  

Aún por determinar.  

10.2.- Actividades extraescolares. 

El departamento está abierto a posibles visitas de interés, como por 

ejemplo, visitar el Pasaje Begoña situado en Torremolinos y donde se vivieron 

acontecimientos similares a los de Stonewall, siempre y cuando sea posible 

debido a los protocolos de seguridad relacionados con la pandemia Covid-19. 

Por lo que este apartado queda abierto para ser concretado y actualizado 

conforme surjan dichas visitas y los protocolos Covid-19 nos lo permitan. 

Cuando el Departamento no disponga de medios económicos suficientes 

para sufragar dichas visitas, los gastos de desplazamiento, entradas y 

manutención, cuando existan, correrán a cargo del alumnado participante. Como 

corresponde a su carácter lectivo, las visitas serán obligatorias para todo el 

alumnado, excepto causa mayor.  

Nuestro departamento colabora también en diferentes Planes y Programas 

que se desarrollan en el centro, como hemos mencionado anteriormente en los 

contenidos transversales.     

11-  Fomento a la lectura. 

11.1.- Actividades lectoras. 

El alumnado deberá leer con claridad los textos de clase que sean 

referentes a la materia. Del mismo modo debe escribir de forma correcta los 

textos que escriba en las láminas, exámenes, powerpoint, stopmotion y trabajos 

en general. 
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El alumnado deberá expresarse de forma oral correctamente, tanto a la 

hora de dar respuesta a las preguntas formuladas en clase, como a las 

presentaciones orales de trabajos personales del alumnado.   

12- Aportación a la igualdad de género. 

El Plan de Igualdad del curso 2021/2022 se encuadra en el marco del II 

Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, según el 

Acuerdo de 16 de febrero de 2016. En el citado documento, concebido como 

una herramienta para continuar impulsando la igualdad dentro del sistema 

educativo, se indica que velar por esta es responsabilidad de toda la comunidad 

educativa. A grandes rasgos, y en la medida de lo posible, nuestra colaboración 

como departamento irá en la línea de profundizar en el desarrollo de un 

currículum no sexista y en la visibilización de las aportaciones de las mujeres en 

él, según marca dicho Plan Estratégico.  

Por una parte, nuestra participación implicará colaborar impulsando la 

igualdad en el centro inculcándole al alumnado el respeto por la diversidad de 

identidades de género, de orientaciones sexuales, de modelos de familia y de 

formas de convivencia, con la idea de evitar cualquier tipo de discriminación 

relacionada con dichas realidades. Nuestro objetivo estaría, pues, en 

consonancia con el que propone el II Plan Estratégico de Igualdad, es decir, 

ayudar a prevenir y erradicar los posibles casos de violencia de género en el 

centro, así como contribuir al desarrollo de la igualdad a través de la 

coeducación, partiendo de nuestro propio ejemplo. 

Por otra parte, este departamento tendrá en cuenta las instrucciones 

relativas a los criterios de selección de los materiales curriculares referidas al 

carácter igualitario y libre de prejuicios sexistas y discriminatorios, las cuales 

ponen de manifiesto que se habrá de respetar la visibilización de la diversidad 

sexual y de modelos familiares. Del mismo modo, velaremos por la integración 

de la igualdad de género en la concreción de los contenidos curriculares, 

revisando, asimismo, los materiales y los libros de texto utilizados en el centro, 

a fin de evitar prejuicios y estereotipos sexistas. Todo ello será puesto en 

práctica en cuanto los departamentos reciban dichas instrucciones de la 

Consejería. No obstante, ya estamos prestando especial atención a los 

materiales curriculares que llevamos al aula cuidando el empleo de un lenguaje 

no sexista, visibilizando los colectivos que llevamos al aula cuidando el empleo 

de un lenguaje no sexista, visibilizando los colectivos LGTBIQ+, la diversidad 

familiar y las aportaciones de las mujeres en los distintos campos del saber.  

Cabe añadir que esa perspectiva de género es la que estamos teniendo en 

cuenta a la hora de elaborar o reajustar el texto de esta misma programación, 

puesto que intentamos emplear en su revisión y redacción un lenguaje no 

sexista.  

Además, nuestro departamento contará con el banco de recursos 

coeducativos que nos irán proporcionando desde el Plan de Igualdad (páginas 
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web, vídeos, cortos, etc.).  Partiremos, por ejemplo, de los del Portal de Igualdad 

de la Junta de Andalucía y del Instituto Andaluz de la Mujer.  

Por último, colaboramos con las propuestas del Plan de Igualdad 

participando en la organización de actividades dirigidas a nuestro alumnado, 

tales como: proyección de documentales, películas, cortometrajes, etc. con sus 

posteriores debates o coloquios; charlas, talleres, representaciones teatrales, 

etc. Esas actividades se realizarán en cualquier fecha que se estime oportuna, 

aunque algunas de ellas procuraremos que se encuentren próximas a la 

celebración de alguna efeméride relacionada con los contenidos coeducativos: 

Día contra la Violencia de Género (25 de noviembre), Día Internacional de la 

Mujer y la Niña en la Ciencia (11  de febrero), Días de la Mujer (8 de marzo), 

Días Internacional de la Diversidad Familiar (15 de mayo), Día Internacional 

contra la LGTBIfobia (17 de marzo), etc.   

 

 

 

 


