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Materias: Lengua Castellana y Literatura (LCL), Ciencias Sociales, Geografía e Historia (CSG), Educac.para la Ciudadanía Dchos.Humanos (EDM)

Identificación

Justificación: A través de la preparación y desarrollo de una campaña publicitaria de sensibilización, prevención y erradicación de la violencia de género, en la materia de EDM, nuestro
alumnado se enfrentará al análisis de actitudes de rechazo hacia situaciones de discriminación y violencia que, históricamente, se han ejercido sobre la mujer. Esta propuesta pedagógica
permitirá el desarrollo del currículo de CSG, EDM y LCL, la integración curricular de la educación en valores y la activación de aprendizajes propios de las competencias Social y Ciudadana,
Comunicación Lingüística, Tratamiento de la información y c. digital y Autonomía e iniciativa personal.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura

Código Descripción

SLCL02C02 Extraer informaciones concretas e identificar el propósito y las funciones del lenguaje en textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado; seguir
instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos; identificar el tema general y temas secundarios y distinguir cómo está organizada la información. Con este
criterio se evaluará si el alumnado extrae informaciones concretas localizadas en varios párrafos del texto; si identifica el acto de habla (protesta, advertencia, invitación...),
las funciones del lenguaje y el propósito comunicativo, aunque en ellos no haya expresiones en que se hagan explícitos; si comprende instrucciones para seguir procesos de
una cierta extensión, aunque poco complejos, en actividades propias del ámbito personal y relacionadas con tareas de aprendizaje; si identifica el tema general de un texto y
los temas secundarios reconociendo los enunciados en los que aparecen explícitos; si identifica los elementos de descripciones técnicas, de las fases de procesos poco
complejos, y de la secuencia de los hechos en narraciones con desarrollo temporal lineal y no lineal.

Competencias: Competencia en comunicación lingüística, Aprender a aprender, Autonomía e iniciativa personal.

 ✍ Calificación 0-4: Extrae, con muchas
imprecisiones destacables informaciones
concretas localizadas en varios párrafos
del texto, en la realización de tareas
relacionadas con la lectura de textos
sencillos de su ámbito social próximo
(folletos informativos, webs y prensa
juvenil o deportiva, publicidad, obras de
consulta, instrucciones de uso, normas,
etc.).  Localiza con imprecisión y
dificultad, incluso con ayuda eventual, el

 ✍ Calificación 5-6: Extrae, con algunas
imprec is iones  poco  impor tan tes ,
informaciones concretas localizadas en
varios párrafos del texto en la realización
de tareas relacionadas con la lectura de
textos sencillos de su ámbito social
próximo (folletos informativos, webs y
prensa juvenil o deportiva, publicidad,
obras de consulta, instrucciones de uso,
normas, etc.). Localiza con ayuda
eventual el tema general y los temas

 ✍ Calificación 7-8: Extrae, sin
imprecisiones relevantes, informaciones
concretas localizadas en varios párrafos
del texto en la realización de tareas
relacionadas con la lectura de textos
sencillos de su ámbito social próximo
(folletos informativos, webs y prensa
juvenil o deportiva, publicidad, obras de
consulta, instrucciones de uso, normas,
etc.). Localiza generalmente sin ayuda el
tema general y los temas secundarios en

 ✍ Calificación 9-10: Extrae, con cierta
precisión, informaciones concretas
localizadas en varios párrafos del texto
en la realización de tareas relacionadas
con la lectura de textos sencillos de su
ámbi to  soc ia l  p róximo ( fo l le tos
informativos, webs y prensa juvenil o
deportiva, publicidad, obras de consulta,
instrucciones de uso, normas, etc.).
Localiza de manera autónoma el tema
general y los temas secundarios en los
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Código Descripción

tema general y los temas secundarios en
los enunciados concretos en que aparecen
explícitos así como los elementos de
descripciones técnicas, de las fases de
procesos poco complejos, y de la
secuencia de los hechos en narraciones
con desarrollo temporal lineal y no lineal.
Identifica, con razonamientos poco
coherentes, el acto de habla (protesta,
advertencia, invitación...), las funciones
del lenguaje y el propósito comunicativo,
y adecua con poca coherencia sus
mensajes a la situación comunicativa de
su ámbito, con bastantes dudas sobre su
in tenc ional idad .  Comprende  con
dificultad y de manera poco precisa,
incluso con ayuda eventual, y sigue, sin
tener en cuenta la necesidad en la
revisión del trabajo, las instrucciones
escritas de cierta extensión relacionadas
con tareas y procesos de aprendizaje
poco complejos o con normas de
convivencia, y también las referidas a
otros aspectos de ámbito personal:
instrucciones de uso, formularios, etc.

secundarios en los enunciados concretos
en que aparecen explícitos así como los
elementos de descripciones técnicas, de
las fases de procesos poco complejos, y
de la secuencia de los hechos en
narraciones con desarrollo temporal
lineal y no lineal. Identifica, con algún
razonamiento sencillo, el acto de habla
(protesta, advertencia, invitación...), las
funciones del lenguaje y el propósito
comunicativo, y adecua con alguna
incoherencia eventual sus mensajes a la
situación comunicativa de su ámbito, con
algunas dudas poco importantes sobre su
intencionalidad. Comprende con ayuda
eventual y sigue, dándose cuenta de la
necesidad en la revisión del trabajo, las
instrucciones escritas de cierta extensión
relacionadas con tareas y procesos de
aprendizaje poco complejos o con
normas de convivencia, y también las
referidas a otros aspectos de ámbito
pe r sona l :  i n s t rucc iones  de  uso ,
fo rmula r io s ,  e t c .

los enunciados concretos en que aparecen
explícitos así como los elementos de
descripciones técnicas, de las fases de
procesos poco complejos, y de la
secuencia de los hechos en narraciones
con desarrollo temporal lineal y no lineal.
Identifica, de manera razonada, el acto de
h a b l a  ( p r o t e s t a ,  a d v e r t e n c i a ,
invitación...), las funciones del lenguaje y
el propósito comunicativo, y adecua con
cierta coherencia sus mensajes a la
situación comunicativa de su ámbito, sin
d u d a s  i m p o r t a n t e s  s o b r e  s u
i n t e n c i o n a l i d a d .  C o m p r e n d e
generalmente  s in  ayuda y s igue,
preguntándose sobre el método de trabajo
y las al ternativas de mejora,  las
instrucciones escritas de cierta extensión
relacionadas con tareas y procesos de
aprendizaje poco complejos o con
normas de convivencia, y también las
referidas a otros aspectos de ámbito
pe r sona l :  i n s t rucc iones  de  uso ,
fo rmula r io s ,  e t c .

enunciados concretos en que aparecen
explícitos así como los elementos de
descripciones técnicas, de las fases de
procesos poco complejos, y de la
secuencia de los hechos en narraciones
con desarrollo temporal lineal y no lineal.
Identifica, con razonamientos de cierta
complejidad, el acto de habla (protesta,
advertencia, invitación...), las funciones
del lenguaje y el propósito comunicativo,
y adecua con coherencia sus mensajes a
la situación comunicativa de su ámbito,
c o n  c i e r t a  c l a r i d a d  s o b r e  s u
intencionalidad. Comprende de manera
autónoma y sigue sistemáticamente,
dándose cuenta de la importancia de la
revisión y la corrección, las instrucciones
escritas de cierta extensión relacionadas
con tareas y procesos de aprendizaje
poco complejos o con normas de
convivencia, y también las referidas a
otros aspectos de ámbito personal:
instrucciones de uso, formularios, etc.

Criterios de evaluación para Ciencias Sociales, Geografía e Historia

Código Descripción

SCSG02C02 Identificar los rasgos característicos de la sociedad española actual distinguiendo la diversidad de grupos sociales que la configuran, reconociendo su pertenencia al mundo
occidental y exponiendo alguna situación que refleje desigualdad social. Este criterio trata de evaluar si los alumnos y alumnas distinguen los rasgos de la organización social
actual en España y los cambios producidos en los últimos tiempos (en la familia, en la movilidad social, en los valores, etc.), reconociendo en ellos características comunes de
las sociedades occidentales. Además, se comprobará si identifican signos de desigualdad o discriminación de carácter social.

Competencias: Competencia en comunicación lingüística, Tratamiento de la información y competencia digital, Competencia social y ciudadana.

 ✍ Calificación 0-4: Analiza con  ✍ Calificación 5-6: Analiza usando  ✍ Calificación 7-8: Analiza con cierto  ✍ Calificación 9-10: Analiza con
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Código Descripción

dificultad, usando pautas y la ayuda
frecuente del docente las características
básicas de los grupos que configuran la
sociedad española actual y es impreciso o
comete errores al intentar reconocer los
cambios más evidentes producidos en los
úl t imos t iempos y los  s ignos de
desigualdad o discriminación social, a
pesar de contar con modelos. Usa un
vocabulario propio e inadecuado en las
diferentes situaciones problemas y
maneja las fuentes y la observación
directa  en  contextos  educat ivos ,
personales,  familiares o públicos
cercanos a su realidad de manera
automática, sin reflexión, lo que le
impide justificar y ser consciente de la
pertenencia de la sociedad española al
mundo occidental.

pautas y la ayuda del docente las
características básicas de los grupos que
configuran la sociedad española actual y
los cambios evidentes producidos en los
últimos tiempos e identifica y expone
e j e m p l o s  d e  d e s i g u a l d a d  o
discriminación social siguiendo modelos
y usando un vocabulario elemental de
manera adecuada. Para ello aborda, con
apoyo, sencillas investigaciones mediante
el uso de fuentes de diversa naturaleza,
así como la observación directa en
contextos educativos,  personales,
familiares o públicos cercanos a su
realidad en las que justifica con escasa
aportación personal la pertenencia de la
sociedad española al mundo occidental.

sentido crítico y usando pautas las
característ icas de los grupos que
configuran la sociedad española actual y
los cambios producidos en los últimos
tiempos e identifica y expone signos de
desigualdad o discriminación social con
sencillos argumentos razonados o
mediante ejemplificaciones, usando un
vocabulario adecuado. Para ello aborda
sencillas investigaciones con fuentes de
diversa  na tura leza ,  as í  como la
observación directa en contextos
educativos, personales, familiares o
públicos cercanos a su realidad en las que
justifica con demostraciones o ejemplos
concretos la pertenencia de la sociedad
española al mundo occidental.

sen t ido  c r í t i co  y  au tonomía  las
característ icas de los grupos que
configuran la sociedad española actual y
los cambios producidos en los últimos
tiempos e identifica y expone signos de
desigualdad o discriminación social con
argumentos razonados, usando un
vocabulario específico, rico y variado.
Para ello aborda sencillas investigaciones
con fuentes de diversa naturaleza y
complejidad, así como la observación
directa  en  contextos  educat ivos ,
personales, familiares o públicos no solo
cercanos a su realidad, sino también más
generales, en las que justifica con
criterios adecuados y relevantes la
pertenencia de la sociedad española al
mundo occidental.
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Código Descripción

SCSG02C09 Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de carácter geográfico o histórico y comunicar con corrección la información obtenida de forma oral y
escrita. Este criterio trata de comprobar si el alumnado efectúa una lectura comprensiva de diferentes fuentes de información escrita válidas para el estudio de la materia,
distinguiendo las ideas principales que contienen y relacionándolas con otras para componer esquemas explicativos. De similar modo se pretende constatar si es capaz de
comunicar la información obtenida utilizando con corrección la expresión oral y escrita y el vocabulario específico de la materia.

Competencias: Competencia en comunicación lingüística, Tratamiento de la información y competencia digital, Aprender a aprender.

 ✍ Calificación 0-4: Realiza con mucha
dificultad una lectura comprensiva de
fuentes escritas sencillas, de carácter
geográfico o histórico, distinguiendo sólo
las ideas más claras, en contextos
educativos y en otros próximos al
a l u m n a d o .  E l a b o r a  e s q u e m a s
explicativos, de forma guiada y con
ayuda, en los que la información aparece
confusa e imprecisa. Comunica una
información incompleta, sin coherencia
ni corrección, con su propio vocabulario,
y mediante producciones escritas muy
elementales o intervenciones orales en
determinadas situaciones de aula.

 ✍ Calificación 5-6: Realiza una lectura
comprensiva de fuentes escritas sencillas,
de carácter geográfico o histórico,
identificando algunas ideas principales y
relacionándolas con dificultad en
situaciones de aprendizajes propia de
c o n t e x t o s  p r ó x i m o s  ( p ú b l i c o s ,
i n s t i t uc iona le s ,  p ro fe s iona le s  y
p e r s o n a l e s ) .  E l a b o r a  e s q u e m a s
explicativos, de forma guiada y con
a y u d a ,  e n  l o s  q u e  o r g a n i z a  l a
información elemental. Comunica la
información obtenida, parafraseando las
fuentes en muchas ocasiones, mediante
investigaciones e informes muy sencillos,
debates, exposiciones, etc., usando
algunos términos del vocabulario
específico básico.

 ✍ Calificación 7-8: Realiza una lectura
comprensiva de fuentes escritas, de
carác te r  geográ f ico  o  h i s tó r ico ,
interpretando correctamente el propósito
más evidente, para distinguir las ideas
pr incipales  y  es tablecer  a lgunas
relaciones en situaciones de aprendizajes
d i v e r s a s  ( c o n t e x t o s  p ú b l i c o s ,
i n s t i t uc iona le s ,  p ro fe s iona le s  y
p e r s o n a l e s ) .  E l a b o r a  e s q u e m a s
explicativos, en los que organiza la
información adecuadamente siguiendo un
modelo. Comunica, con coherencia y
corrección, la información obtenida,
mediante investigaciones sencillas,
informes, debates, exposiciones, etc.,
usando el  vocabulario específ ico
fundamental

 ✍ Calificación 9-10: Realiza una
lectura comprensiva de una amplia
diversidad de fuentes escritas, de carácter
geográfico o histórico, interpretando
correctamente el propósito de éstas al
distinguir las ideas principales y
relacionarlas con otras en situaciones de
aprendizajes  d iversas  (contextos
públicos, institucionales, profesionales y
personales). Elabora, de forma autónoma,
esquemas explicativos, precisos y
detallados, en los que organiza la
información con criterios pertinentes.
Comunica, con creatividad, coherencia y
corrección, la información obtenida,
mediante investigaciones sencillas,
informes, debates, exposiciones, etc.,
usando un vocabulario específico, rico y
variado.
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SCSG02C10 Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor o de la profesora, un trabajo sencillo de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando fuentes
diversas (observación, prensa, bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando la información pertinente, integrándola en un esquema o guión y comunicando los resultados
del estudio con corrección y con el vocabulario adecuado. Este criterio trata de evaluar en qué medida los alumnos y alumnas son capaces de planificar y realizar un pequeño
trabajo de síntesis o indagación, si seleccionan los datos adecuados en función del objetivo propuesto, los organizan y presentan las conclusiones con corrección. También
permite comprobar si asumen con responsabilidad sus tareas, en especial las que les corresponden como miembros de un grupo.

Competencias: Competencia en comunicación lingüística, Tratamiento de la información y competencia digital, Aprender a aprender, Autonomía e iniciativa personal.

 ✍ Calif icación 0-4: Manifiesta
d i f i c u l t a d e s  p a r a  r e a l i z a r ,
individualmente o en grupo, sencillos
trabajos descriptivos de investigación
(catálogos artísticos, atlas temáticos,
glosarios, pequeños ensayos, prensa
escolar, etc.), incluso con la ayuda del
docente y el uso de pautas y modelos
m u y  d e t a l l a d o s ,  r e f l e j a n d o
incorrecciones, falta de precisión e
incoherencias en la aplicación de
distintas técnicas historiográficas.
Comete errores frecuentes en la búsqueda
y selección de la información, así como
en su organización. Reproduce de manera
mecánica la información original de la
fuente, y casi nunca acaba bien el
proceso, olvidando aplicar las normas de
presentación, revisión y corrección de sus
producciones. Utiliza algunos recursos
2.0 muy básicos para comunicar sus
resultados y conclusiones, haciendo uso
de un vocabulario general e impreciso

 ✍  C a l i f i c a c i ó n  5 - 6 :  R e a l i z a
individualmente o en grupo sencillos
trabajos descriptivos de investigación
(catálogos artísticos, atlas temáticos,
glosarios, pequeños ensayos, prensa
escolar, etc.), con la ayuda del docente y
el uso de pautas concretas, en los que
aplica, de forma muy escueta, distintas
técnicas historiográficas (comentarios de
textos históricos, análisis de obras de
arte, lectura de mapas de diverso tipo,
interpretación de gráficos). Para ello,
busca,  se lecciona y  contras ta  la
información fundamental de forma
guiada, organizándola en esquemas o
guiones muy simples. Efectúa una
elaboración de los contenidos muy
semejante a la fuente original, y sigue,
cuando se le indica, las normas de
presentación, además de revisar y
corregir dichas producciones. Utiliza
algunos recursos 2.0 para comunicar sus
resultados y conclusiones, haciendo uso
del vocabulario básico imprescindible

 ✍  C a l i f i c a c i ó n  7 - 8 :  R e a l i z a
individualmente o en grupo sencillos
trabajos descriptivos de investigación
(catálogos artísticos, atlas temáticos,
glosarios, pequeños ensayos, prensa
escolar, etc.), con la ayuda del docente y
el uso de pautas concretas, en los que
aplica distintas técnicas historiográficas
(comentarios de textos históricos, análisis
de obras de arte, lectura de mapas de
diverso tipo, interpretación de gráficos).
Para ello, busca, selecciona y contrasta la
información pertinente de forma guiada,
organizándola con criterio en esquemas
básicos o guiones sencillos. Efectúa una
elaboración propia de los contenidos, y
sigue las normas de presentación, además
de revisar y corregir dichas producciones
c o n  p a u t a s .  E m p l e a  d i s t i n t o s
procedimientos, utilizando algunos
recursos 2.0 para comunicar de forma
clara sus resultados y conclusiones,
haciendo uso con precisión de un
vocabulario básico

 ✍ Cal i f i cac ión  9 -10:  Rea l i za
individualmente o en grupo sencillos
trabajos descriptivos de investigación
(catálogos artísticos, atlas temáticos,
glosarios, pequeños ensayos, prensa
escolar, etc.), con la ayuda del docente y
el uso de pautas generales, en los que
a p l i c a ,  c o n  c o r r e c c i ó n  y
combinadamente, distintas técnicas
historiográficas (comentarios de textos
históricos, análisis de obras de arte,
lectura de mapas de diverso tipo,
interpretación de gráficos). Para ello,
busca,  se lecciona y  contras ta  la
información pertinente, organizándola,
con criterio, en esquemas o guiones.
Efectúa, con cierta creatividad y de
manera autónoma, una elaboración
propia y argumentada de los contenidos,
y sigue las normas de presentación,
además de revisar y corregir dichas
p roducc iones .  Emplea  d i s t i n to s
procedimientos, utilizando recursos 2.0
para comunicar de forma clara sus
resultados y conclusiones, haciendo uso
de un vocabulario propio del asunto
tratado, preciso y variado.

Criterios de evaluación para Educac.para la Ciudadanía Dchos.Humanos
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SEDM02C03 Utilizar diferentes fuentes de información, extraer conclusiones y argumentar considerando las distintas posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen
sobre problemas y situaciones de carácter local o global. Este criterio permite verificar si el alumnado se documenta utilizando distintas fuentes de información y si es capaz,
de acuerdo con su nivel, de analizarlas, de sintetizar la información, de formarse una opinión propia con rigor y presentar su posición de forma rigurosa, argumentado
debidamente. Además, este criterio evalúa si el alumnado aplica las técnicas del debate (escuchar y analizar los argumentos expuestos por las demás personas, considerar las
distintas posiciones y alternativas en cada uno de los problemas planteados, etc), tratando de elaborar un pensamiento propio y crítico y presentando las conclusiones tanto de
forma oral como escrita.

Competencias: Competencia en comunicación lingüística, Tratamiento de la información y competencia digital, Competencia social y ciudadana.

 ✍ Calificación 0-4: Utiliza, valiéndose
de constantes orientaciones y guías,
fuentes de información, seleccionadas
por el profesor/a, para documentarse y
analiza la información y la sintetiza de
forma guiada y extrae conclusiones
ambiguas y se forma una opinión propia
muy elemental y contradictoria en varios
aspectos sobre los distintos problemas y
situaciones de carácter global o local
(desigualdad,  violencia,  sexismo,
discriminación, etc.) muy cercanos y
habituales. Aplica con dificultad y
necesitando ayuda externa las técnicas
del debate (escuchar y analizar los
argumentos expuestos por las demás
personas,  considerar las distintas
posiciones y alternativas en cada uno de
los problemas planteados, etc.)  y
argumenta sus ideas necesitando ayuda y
a partir de ejemplos, en relación a
problemas y situaciones de carácter
global o local.

 ✍ Calificación 5-6: Utiliza, valiéndose
de orientaciones y guías, fuentes de
información, seleccionadas por el
profesor/a, para documentarse y analiza
la información, la sintetiza y extrae
conclusiones de forma guiada generando
una opinión propia elemental y general
sobre  los  d is t in tos  problemas  y
situaciones de carácter global o local
(desigualdad,  violencia,  sexismo,
discriminación, etc.) más evidentes y
habituales. Aplica con dificultades las
técnicas del debate (escuchar y analizar
los argumentos expuestos por las demás
personas,  considerar las distintas
posiciones y alternativas en cada uno de
los problemas planteados, etc.)  y
a rgumenta  sus  ideas  con  r igo r ,
necesitando ayuda y a partir de ejemplos,
en relación a problemas y situaciones de
carácter global o local

 ✍ Calificación 7-8: Utiliza, de forma
au tónoma d i fe ren tes  fuen tes  de
in fo rmac ión ,  p ropues t a s  po r  e l
profesor/a, para documentarse y analiza
la información, la sintetiza, extrae
conclusiones y se forma una opinión
propia adecuada coherente y general
sobre  los  d is t in tos  problemas  y
situaciones de carácter global o local
(desigualdad,  violencia,  sexismo,
d i s c r i m i n a c i ó n ,  e t c . )  A p l i c a
adecuadamente las técnicas del debate
(escuchar y analizar los argumentos
expuestos por las demás personas,
considerar las distintas posiciones y
alternativas en cada uno de los problemas
planteados, etc.) y argumenta sus ideas
con rigor, incorporando otras posturas en
relación a problemas y situaciones de
carácter global o local.

 ✍ Calificación 9-10: Utiliza, de forma
autónoma y  con cr i ter io  propio ,
diferentes fuentes de información para
documentarse y la analiza, la sintetiza,
extrae conclusiones y se forma una
opinión propia adecuada, coherente y
detallada sobre los distintos problemas y
situaciones de carácter global o local
(desigualdad,  violencia,  sexismo,
d i s c r i m i n a c i ó n ,  e t c . )  A p l i c a
adecuadamente y con soltura las técnicas
del debate (escuchar y analizar los
argumentos expuestos por las demás
personas,  considerar las distintas
posiciones y alternativas en cada uno de
los problemas planteados, etc.)  y
argumenta sus ideas con rigor y de forma
creativa, incorporando otras posturas en
relación a problemas y situaciones de
carácter global o local.
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Código Descripción

SEDM02C08 Tomar conciencia de algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes
responsables que contribuyan a su mejora. Este criterio pretende evaluar si el alumnado identifica las características principales de las sociedades actuales, en particular en el
ámbito urbano, explicando las causas de la desigual distribución de la riqueza, el fenómeno de la pluralidad cultural en las sociedades europeas actuales y los diversos
problemas que se localizan en los medios urbanos (racismo, enfrentamiento en el uso de los espacios comunes, tribus urbanas, botellón, etc.). De igual modo permite
comprobar si reconoce y asume las actuaciones que los ciudadanos y ciudadanas pueden realizar para mejorarlos, tanto individual como de forma colectiva, a través de
diversas modalidades de participación (cooperación, asociacionismo, voluntariado...).

Competencias: Competencia social y ciudadana, Autonomía e iniciativa personal.

 ✍ Calificación 0-4: Emite juicios con
incoherenc ias  sobre  r a sgos  que
caracterizan las sociedades actuales
(relativos a la desigualdad, pluralidad
cultural, complejidad en la convivencia
urbana) necesitando pautas, ejemplos y
ayuda constante en las diferentes
situaciones-problemas que se le plantea.
Propone a partir de indicaciones del
docente y tras varios intentos fallidos,
acciones y actitudes responsables que
contribuyen a la mejora de su entorno
conocido abordando con er rores
conceptuales problemas de injusticias,
intolerancia,  violencia de género,
medioambientales,  etc.

 ✍ Calificación 5-6: Emite juicios
razonados ,  neces i tando pautas  y
ejemplos, sobre rasgos que caracterizan
las sociedades actuales (relativos a la
des igualdad,  p lura l idad  cul tura l ,
complejidad en la convivencia urbana) a
partir de las diferentes situaciones-
problemas que se le plantea. Propone a
partir de indicaciones del docente,
acciones y actitudes responsables que
contribuyen a la mejora de su entorno
conocido abordando con imprecisiones
problemas de injusticias, intolerancia,
violencia de género, medioambientales,
etc.

 ✍ Calificación 7-8: Emite juicios
razonados guardando la coherencia
a u n q u e  n e c e s i t a n d o  a l g u n a s
or ien tac iones ,  sobre  rasgos  que
caracterizan las sociedades actuales
(relativos a la desigualdad, pluralidad
cultural, complejidad en la convivencia
urbana) a partir de las diferentes
situaciones-problemas que se le plantea.
Propone con iniciativa personal acciones
y actitudes responsables que contribuyen
a la mejora de su entorno cercano
abordando problemas con actitud crítica
de injusticias, intolerancia, violencia de
género, medioambientales, etc.

 ✍ Calificación 9-10: Emite juicios
razonados,  de forma autónoma y
guardando la coherencia, sobre rasgos
que caracterizan las sociedades actuales
(relativos a la desigualdad, pluralidad
cultural, complejidad en la convivencia
urbana) a partir de las diferentes
situaciones-problemas que se le plantea.
Propone con iniciativa personal acciones
y actitudes responsables que contribuyen
a la mejora de su entorno cercano y más
general abordando problemas con actitud
crítica de injusticias, intolerancia,
violencia de género, medioambientales,
etc.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Jurisprudencial, Investigación Grupal

Fundamentos metodológicos:

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- Fijamos la mirada (Activación)

Presentamos al alumnado una selección de imágenes y música cuyo centro de interés gira en torno a distintas manifestaciones de violencia machista. El alumnado lo analizará conjuntamente y
lo comentará atendiendo a las reflexiones y emociones que le susciten. Asimismo, planteamos unas preguntas activadoras que sitúen al alumnado en la tarea: ¿Te has sentido alguna vez
discriminado/a? ¿Qué emociones te afloraron? ¿Qué piensas que les pasa a las personas que las discriminan o ejercen violencia sobre ellas? ¿Qué podríamos hacer para acabar con esto?. Con
las ideas aportadas, todo el grupo elaborará colectivamente un texto de conclusiones.
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[1]- Fijamos la mirada (Activación)

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Gran Grupo 1 "Documento :  Formas  de
discriminación en nuestra
sociedad actual"

Salón de actos
(Contexto Social)

El saón de actos del centro
debe organizarse de forma
asamblearia.
Rol docente: moderador.

[3]- Sensibilizamos a nuestra comunidad (Aplicación)

En la materia de CSG han investigado sobre documentos diversos (vídeos, textos) en relación con el papel de la mujer en la sociedad y la influencia que ésta ejerce sobre ella. Han elaborado
un informe describiendo las peculiaridades del papel de la mujer en diferentes ámbitos sociales: en lo doméstico, en el trabajo, en los medios de comunicación, etc.
Deberán utilizar ese documento (conceptos, hechos, actitudes) para elaborar por equipos un post en el blog del centro teniendo en cuenta: a) la definición del problema en cada ámbito; b) las
actitudes sociales que se dan en cada ámbito argumentando críticamente sobre ellas; c) hacer propuestas para mejorar esas situaciones desde valores sociales alternativos.
Concluirán el post con una invitación a sus compañeros/as de centro a las diferentes mesas redondas (cada equipo coordinará una) que se van a celebrar y que forman parte de la campaña que
están desarrollando en el centro.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SEDM02C08
- SEDM02C03

- Post 3 "Guía : ¿cómo hacer un post?"
Ejemplo de post

Aula de informática
(Contexto Profesional)

[4]- Planificamos el proceso de investigación

Deberán planificar un proceso de investigación dirigido a recabar la información necesaria para diseñar la campaña. Cada grupo redactará un proyecto con los objetivos, hipótesis,
metodología, fuentes y productos esperados.
Para ello seguirán el procedimiento de trabajo de grupo de expertos, teniendo en cuenta un pliego de condiciones (ver recursos).

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SCSG02C10 - Proyecto de investigación 3 Guía :  cómo e laborar  un
proyecto de investigación
Esquema de trabajo del grupo
de expertos
Pliego de condiciones del
proyecto

Aula-grupo
(Contexto profesional)

Rol docente: guía el proceso.

[5]- Comienza la investigación

Organizados en equipos de trabajo, simularán formar parte de una ONG encargada de diseñar y elaborarán una campaña informativa orientada a la sensibilización, prevención y
erradicación de la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Esta campaña ha de estar dirigida a la comunidad educativa y deberá ser publicada en la web del centro con el propósito de de
informar y estimular un debate social en nuestro entorno inmediato.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[5]- Comienza la investigación

- SLCL02C02
- SEDM02C08
- SCSG02C09
- SCSG02C10
- SEDM02C03
- SCSG02C02

4 E j e m p l o  d e  c a m p a ñ a
i n f o r m a t i v a
Ejemplo de coloquio

Aula de informática
Biblioteca
Salón de actos
(Contexto profesional)

Rol docente: modera; guía el
proceso; asesora.

[6]- Planificamos la mesa redonda

El trabajo que han realizado hasta el momento les ha permitido documentarse sobre las diferentes manifestaciones de violencia que la sociedad actual ejerce sobre la mujer. La investigación
que concluyó en el informe les ha posibilitado profundizar y con la realización del post han podido organizar las ideas para comenzar con la sensibilización de la comunidad educativa.
Daremos continuidad a esta tarea sensibilizadora a través de una mesa redonda con la que pretendemos que la comunidad educativa se implique en un debate social que ustedes coordinarán
con el objetivo de que surjan propuestas para tomar consciencia e intentar contribuir a la erradicación de la violencia que se ejerce contra la mujer.
El trabajo que les queda por hacer debe seguir estos pasos:
Cada grupo preparará una batería de preguntas (5) sobre el problema que se manifiesta en el ámbito en el que han investigado, aprovechando toda la información de la que disponen, y
contestar a las preguntas aportando un punto de vista crítico.
Elaborar un guión que distribuya las intervenciones de cada uno de ustedes incluyendo también las de la persona invitada a la mesa redonda.
Pensar en la persona (profesor/a; madre/padre; representante de alguna ONG local, representante político local, etc.), hacerle la propuesta de intervención y cerrar la fecha.
Reunirse todas las comisiones de trabajo y establecer el cronograma.
Decidir quiénes de ustedes actuarán de secretarios/as recogiendo las conclusiones de cada mesa redonda.
Decidir quiénes moderarán la mesa redonda y las que intervendrán y preguntarán a las personas invitadas.
Decidir el turno de preguntas de los/as invitados/as al evento y cómo animar a la participación.
Volver a publicar un post con el cronograma del evento.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SEDM02C03
- SEDM02C08

- Batería de preguntas
- Guión

- Grupos Fijos 3 Vídeo-e jemplo:  sobre  e l
desa r ro l lo  de  una  mesa
redonda

Aula-grupo
(Contexto profesional)

[7]- Desarrollamos la mesa redonda

Cada equipo desarrolla la mesa redonda según el trabajo planificado. Ésta será grabada para un posterior tratamiento.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SEDM02C03
- SEDM02C08

- Mesa redonda (grabación) - Grupos Fijos 2 Salón de Actos
(Contexto social)

[8]- Generamos un manifiesto a favor de la igualdad entre las personas

Las personas que cumplieron la función de secretaría traerán la filmación de cada mesa y cada equipo generará el acta de conclusiones tras el análisis de la filmación.
Luego, volvemos a reunirnos en gran grupo con el acta de conclusiones y conjuntamente decidimos los puntos de interés y la estructura de un manifiesto que redactaremos en la materia de
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[8]- Generamos un manifiesto a favor de la igualdad entre las personas

LCL . Posteriormente lo divulgaremos en el blog de nuestra comunidad

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SEDM02C03
- SLCL02C02
- SEDM02C08

- Acta de conclusiones
- Borrador de manifiesto

- Grupos Fijos 2 Grabación de la mesa redonda
Anotaciones de secretaría de la
mesa redonda
Declaración de los derechos
de la mujer y de la ciudadana
de Olimpia de Gouges.

Aula de informática

[9]- Evaluamos lo aprendido

Cada docente comenzará aclarando las rúbricas que han orientado el proceso (5 minutos).
Posteriormente, se procede a la fase de autoevaluación y coevaluación siguiendo estos pasos: Cada equipo se dividirá en parejas y durante 6 minutos se ayudarán a señalar los aprendizajes que
cada uno ha logrado y en lo que debe mejorar. Luego, en equipo y durante 10 minutos, deciden el grado de aprendizajes alcanzado por cada rúbrica y preparan la intervención en gran grupo,
destacando logros y propuestas de mejora. En gran grupo estableceremos un intercambio (20 minutos) donde cada docente hace un feedback constructivo a cada equipo y posteriormente a
cada alumno a través de sus registros (heteroevaluación).

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SEDM02C03
- SEDM02C08

- Acta de evaluación - Trabajo individual
- Gran Grupo
- Grupos Heterogéneos

2 Producciones desarrolladas
Rúbrica adaptada

Grupo-aula
(Contexto educativo)

Es importante que el alumnado
desarrolle la autoevaluación y
la coevaluación. El/la docente
deberá  gu ia r  e l  p roceso
poniendo el acento en los
aprendizajes relevantes que se
han adquirido y en aquellos
aspectos que debe mejorarse,
s iempre  par t iendo de  la
percepción del alumnado sobre
sí mismo y del grupo en su
conjunto.

Referencias, Observaciones, Propuestas

Referencias:
Observaciones:
Propuestas:
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