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La presente materia “Respeto y tolerancia” está diseñada para su oferta 
indistintamente en el curso tercero o en el curso cuarto de la Educación Secundaria 
Obligatoria. Los alumnos que la cursen en tercero no podrán volver a cursarla en 
cuarto. 

 

La convivencia es un objetivo primordial de nuestro sistema educativo y, al 
mismo tiempo, es un contexto esencial que habilita y da sentido a los principios, 
competencias clave, estándares de aprendizaje evaluables, contenidos, estrategias 
y procedimientos de las experiencias de enseñanza y aprendizaje. La convivencia 
debe ser entendida, pues, como un fin a conseguir que se sustenta en pilares 
básicos como son la tolerancia y el respeto. 

 

El respeto es reconocer en sí mismo y en los demás sus derechos y 
virtudes con dignidad, dándoles a todas las personas su valor. El respeto se 
convierte en una condición de equidad y justicia, donde la convivencia sana y 
pacífica se logra solo si consideramos que este valor es una condición para vivir en 
paz con las personas que nos rodean. 

 

Podríamos definir la tolerancia como la aceptación de la diversidad de 
opinión, diversidad social, étnica, cultural o religiosa. Es la capacidad de saber 
escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y 
posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra los derechos fundamentales 
de las personas. Entendemos la tolerancia como respeto y consideración hacia la 
diferencia, como una disposición a admitir en los demás una manera de ser y de 
obrar distinta a la propia. La tolerancia es, por tanto, una actitud de aceptación del 
legítimo pluralismo y una virtud de gran relevancia que los alumnos necesitan 
aprender, valorar y poner en práctica. 

 

Asimismo, para el alcance de una sana y respetuosa convivencia es preciso 
que nuestros alumnos, como miembros de la sociedad, se formen en la 
honestidad, que es un valor moral vinculado a la confianza, la verdad, la 
transparencia, la sinceridad y el respeto mutuo; aplicando dicho valor en sus 
actuaciones y relaciones interpersonales. En este sentido, un individuo socialmente 
honesto se mantendrá apegado a los principios positivos en sus interacciones con 
los demás. 

 

Una buena oportunidad para poner en práctica e inculcar los valores puede 
ser a través del deporte, ya que es un instrumento de desarrollo social, donde se 
mantienen relaciones e interacciones de forma constante, y se expresan valores 
tan relevantes como la lealtad, la solidaridad, y el respeto. A su vez, mediante el 
deporte se persigue el disfrute de sus participantes y el alcance de un bienestar 
saludable. 
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Los contenidos de la materia se organizan sobre la base de seis bloques, 
que recogen los aspectos fundamentales de la convivencia. El primer bloque se 
centra en conocer los derechos humanos como derechos inherentes a todos los 
seres humanos. Todos debemos disfrutar por igual de nuestros derechos sin ser 
discriminados, sea cual fuere nuestro lugar de residencia, sexo, origen nacional o 
étnico, color de piel, religión, idioma o cualquier otra condición, como edad, 
discapacidad, estado de salud, orientación sexual o identidad de género. La 
igualdad y la no discriminación son principios básicos de las normas 
internacionales de derechos humanos. 

 

Partiendo de este conocimiento y de su reflejo en las normas nacionales y de 

nuestra comunidad, en un segundo bloque de contenidos, se trabajan los valores 

humanos, entendidos como aquellas virtudes que orientan nuestras decisiones y 

conducta ante la vida. Los jóvenes necesitan orientaciones que les sirvan para 

afrontar la vida, ya que los valores pueden ser positivos, cuando realzan la 

condición humana; o negativos (antivalores), cuando degradan la condición 

humana. La importancia de la comunicación como vía para respetar y convivir se 

aborda en el tercer bloque de contenidos, analizando el valor de la comunicación 

en el contexto escolar, social y familiar. El cuarto bloque de contenidos contempla 

las distintas manifestaciones de intolerancia y su impacto en la humanidad: 

terrorismo, guerra y genocidio. En el quinto bloque se desarrollan aquellas 

conductas intolerantes y dañinas que tienen como factor significativo y común la 

presencia de un elemento motivador, el odio y la discriminación. Dichas conductas 

se denominan delitos de odio, que son aquellos incidentes que están dirigidos 

contra una persona, motivados por un prejuicio. El delito de odio se distingue de 

otros tipos de delitos comunes por la motivación de quien los perpetra. El sexto 

bloque incluye contenidos sobre el acoso escolar y su intervención, ya que el 

centro escolar es un escenario privilegiado de relaciones entre compañeros y 

permite la intervención de toda la comunidad educativa en su detección y 

tratamiento. En las relaciones entre alumnos, consideradas relaciones entre 

iguales -ya que se encuentran en un plano de simetría horizontal-, a veces se 

producen conductas disruptivas o se establecen relaciones negativas. Es 

importante que los alumnos sepan identificar y distinguir el acoso de otro tipo de 

situaciones que se pueden presentar en el ámbito escolar, como los conflictos 

entre iguales con violencia física o psicológica con carácter puntual, o el 

vandalismo, cuyas características no coinciden con las que definen el acoso. El 

acoso escolar según la definición clásica de D. Olweus (1983), es una conducta de 

persecución física y/o psicológica que realiza un alumno contra otro, al que elige 

como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a la 

víctima en una posición de desequilibrio de la que difícilmente puede salir por sus 

propios medios. Especial consideración se le da al ciberacoso, un tipo de acoso 

escolar que aunque suele tener su origen en las relaciones presenciales, su 

impacto se refleja mediante el uso de medios tecnológicos y la exposición de los 

alumnos a los mismos. El entorno virtual facilita la intimidación e intensifica la 

experiencia de abuso desde la perspectiva de la víctima. Es por ello que es 

necesario que los alumnos conozcan los peligros y repercusiones del uso 

incorrecto de internet y de las redes sociales. El objetivo, por tanto, es dotarles de 
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conciencia crítica que les permita desarrollar su vida digital en condiciones seguras 

y respetuosas es decir, que adquieran la competencia de incorporar los avances 

digitales a su vida como elemento positivo, creativo y favorecedor de su desarrollo 

personal y social. El desarrollo de conductas delictivas en las que pueden verse 

inmersos los adolescentes sin tener plena conciencia de ello, se aborda en el 

séptimo y último bloque de contenidos, que informa a los jóvenes de las 

consecuencias de fragmentar la convivencia y realizar actos de intolerancia sin 

respetar la diversidad y la individualidad de las personas. Se trata de conocer las 

sanciones que se emplean en el ámbito escolar y penal. El acoso escolar puede 

llegar a ser un delito si las conductas realizadas por el acosador se encuentran 

tipificadas en nuestro Código Penal. Los alumnos deben conocer las diferentes 

situaciones a las que pueden enfrentarse en función de la edad y de la gravedad 

de los hechos. 

 

Para que los alumnos alcancen los contenidos de la materia y puedan 
aplicarlos, se han diseñado los estándares de aprendizaje respetando los procesos 
cognitivos aumentando progresivamente su dificultad. Primero han de conocer e 
interiorizar nuevos contenidos para comprenderlos y poderlos aplicar, analizar o 
evaluar. En base a ello los alumnos deberán ser capaces de crear y ser originales 
en sus producciones y aportaciones. La materia es eminentemente participativa, 
práctica y vital para disfrutar de un clima de convivencia saludable. Se trata, por 
tanto, de una materia que se presta a utilizar metodologías activas centradas en el 
alumno, en su capacitación en competencias sociales, comunicativas y lingüísticas. 
Las metodologías colaborativas y participativas mejoran significativamente el clima 
de convivencia. Se pueden desarrollar, entre otras: dinámicas de grupo, estudio de 
casos, representación y análisis de conflictos, grupos de discusión, asambleas o 
aprendizaje cooperativo. 

 

 

 

 

 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS. 

 

2.1. Bloques de contenidos de la asignatura Respeto y Tolerancia 
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Bloque 1. Derechos humanos fundamentales. 

• Los derechos humanos. 

• Derechos y normas internacionales.  
• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 

 
• Convención sobre los Derechos del Niño (1989). 

 
• Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2008). 

 
• Carta de Derechos Fundamentales de la UE 

• Derechos y normas nacionales.  
• Derechos y deberes recogidos en la Constitución Española. 

 
• Marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 

Madrid. 

 
• Normativa autonómica específica dirigida a la protección contra las acciones de 

incitación al odio, la discriminación, la intolerancia, LGTBIfobia, así como la 

protección a aquellas personas víctimas de violencia de género y terrorismo. 

• Principios fundamentales de convivencia. 

 
o Principio de igualdad. 

 
o Principio de no discriminación. 

 
o Principio de equidad. 

 

Bloque 2. Valores 

 

• ¿Qué son los valores? 

 
• Desarrollo moral y educación en valores. 

 
• La interiorización de valores y el desarrollo del juicio moral. 

 
• ¿Qué es la axiología? Tipos (filosófica, jurídica y educativa). 
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• Principales valores humanos: Igualdad, tolerancia, honestidad, respeto, y 

responsabilidad. 

 
• El aprendizaje de comportamientos y 

actitudes positivas. Compañerismo, 

deportividad, sociabilidad.  
• La axiología: tipos (filosófica, jurídica y educativa). 

 

Bloque 3. La comunicación 

 

• El proceso de comunicación. 

• Actitudes para una buena comunicación.  
• Empatía, congruencia, aceptación, escucha activa, o comunicación no verbal 

La importancia de una buena comunicación 

• Comunicación en la escuela. 

 
• Comunicación en la familia. 

 
• Comunicación entre iguales. 

(Proceso de socialización) 
La familia.  

• Etapas en la historia de la familia. 

 
• Tipos de organización familiar. 

 
• Modelos de familia. 

 

Bloque 4. Terrorismo, guerra, genocidio 

 

• Las conductas violentas de lucha (terrorismo, guerra y genocidio). 

 
• Principales características y diferencias en conductas violentas de lucha como 

las guerras, genocidios o actos de terrorismo. 

 
• Manifestaciones de lucha a lo largo de la historia nacional e internacional. 

 
• Papel que ejerce cada participante o víctima de una situación de lucha. 
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• Situación actual en nuestra sociedad frente al terrorismo, la guerra y el genocidio 

 

 
Bloque 5: Delitos de odio. 

 

• Delito de odio. 

• Principales manifestaciones de intolerancia:  
• Antisemitismo, aporofobia, creencias o prácticas religiosas, discapacidad, 

orientación o identidad sexual, racismo/xenofobia, ideología, discriminación 
por sexo, discriminación por género: LGTBIfobia. 

• Hecho o actuación que conlleva el delito de odio: 

 
• Lesiones, amenazas, injurias, abuso sexual, trato degradante, vejaciones, 

daños, robo con violencia o intimidación. 

• Indicadores del delito de odio: 

 
• Motivación del presunto culpable. 

 
• Diferencias de identidad entre el presunto culpable y la víctima. 

 
• Pertenencia a un colectivo “objeto” de los grupos de odio. 

 
• Rasgos identificativos (gestos, dibujos, simbología, grafitis…) 

 

Bloque 6. Acoso y ciberacoso 

 

• Concepto de acoso escolar. 

• Perfiles: víctima, testigo y acosador. 

• El Ciberacoso. 

 
• Redes Sociales. 

• Seguridad y prevención. 

 

 
Bloque 7. Sanciones 
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• Sanciones desde el ámbito educativo. 

• Reglamento Régimen Interior. Sanciones desde el Código Penal. 

 
• Protección de los derechos fundamentales. 

 
• Relación del Código Penal y la Constitución Española. 

 
• Proceso Penal: Inicio del proceso, el abogado y el procurador, fase de 

instrucción, fase Intermedia, juicio oral y recursos. 
 

2.2. Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables e 

instrumentos de evaluación. 

 

A continuación detallamos los estándares de aprendizaje regulados por la  ORDEN 

2200/2017, de 16 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que 

se aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid: 

Bloque 1. Derechos humanos fundamentales 

 

1. Conocer los derechos y deberes fundamentales de las personas. 

1.1.  Describe las características principales de los derechos y deberes 

humanos. 

 

1.2. Analiza y expresa las consecuencias que conlleva la falta de respeto hacia 

los derechos y libertades del conjunto de la sociedad. 

 

2. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para identificar en qué 

situaciones puede o debe hacer uso de sus derechos y deberes. 

 

2.1. Identifica y justifica la clasificación de diferentes actuaciones en relación a 

los derechos y deberes básicos. 

 

2.2. Debate la viabilidad de la aplicación de determinados derechos y deberes en 

la sociedad actual. 

3. Analizar y explicar las diferencias sociales y culturales que existen en relación a un 

mismo derecho. 
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3.1. Compara el valor que tiene un mismo derecho en diferentes culturas. 

 

3.2. Describe la relevancia de la existencia de unos derechos y deberes 

igualitarios, justos y enriquecedores para todos 

 

3.3. Conocer y comprender la legislación y normativa internacional y nacional 

que recoge los derechos humanos fundamentales. 

 

3.4. Conoce la legislación referente a los derechos y deberes nacionales e 

internacionales y destaca sus aspectos más relevantes. 

3.5. Analiza su contenido con el fin de valorar su importancia y aplicación en el 

desarrollo de la vida cotidiana. 

 

3.6. Aporta ideas, opiniones o documentación que desde una perspectiva crítica 

y constructiva complemente y actualice la legislación estudiada. 

4. Utilizar estrategias que le permitan defender y hacer un uso y disfrute responsable de 

sus derechos y 

 

deberes, así como los del conjunto de la sociedad, con el fin de crear un clima 

adecuado de convivencia social. 

 

4.1. Formula hipótesis de situaciones que requieran el restablecimiento de los 

derechos dirigidos a una mejora de su desarrollo. 

 

4.2. Genera actividades sociales comprometidas con la mejora de la 

convivencia. 

4.3. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos, de 

desempeñar sus obligaciones en la sociedad. 

 

5. Valorar y respetar los derechos fundamentales de los diferentes colectivos sociales 

desarrollando actitudes de tolerancia y asertividad. 

 

5.1. Reconoce la importancia de la participación activa de los ciudadanos en el 

respeto de los derechos y deberes con el fin de evitar su incumplimiento. 

 

5.2. Interioriza, a través de actividades grupales y dramatizaciones, las 

experiencias que viven diferentes colectivos sociales con la finalidad de empatizar y 

reconocer las dificultades a las que se enfrentan cuando sus derechos son vulnerados. 

6. Nombrar y definir los principios fundamentales de convivencia tales como el principio 

de igualdad, no discriminación y equidad. 

 

6.1. Identifica situaciones en las que son o debieran ser aplicables los principios 

mencionados. 
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6.2. Establece conjeturas y conclusiones sobre la práctica real de estos 

principios. 

 

Bloque 2. Valores 

 

1. Conocer la axiología como disciplina filosófica que estudia los valores de las cosas. 

1.1. Detalla los rasgos más significativos de la axiología como teoría de los valores. 

2. Discriminar los tres tipos de axiología: filosófica, jurídica y educativa, señalando las 

semejanzas y diferencias existentes entre ellas. 

 

2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte 

informático, destacando las características más relevantes atribuidas a los tipos de 

axiología. 

2.2. Confecciona una lista comparativa de los enfoques que adquieren los 

valores según cómo son desarrollados en cada una de estas disciplinas. 

3. Comprender el significado de los principales valores humanos y su sentido ético y 

moral. 

 

3.1. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su 

importancia en la vida individual y colectiva de las personas. 

 

3.2. Conoce y define los principales valores humanos: libertad, igualdad, 

tolerancia, honestidad, respeto, solidaridad, amistad, generosidad, humildad, 

responsabilidad, lealtad… 

3.3. Busca y analiza información acerca de los principales valores humanos. 

3.4. Muestra y expresa una gran concienciación sobre la interculturalidad desde 

la heterogeneidad de las culturas para reflexionar sobre la propia y la de los demás; 

incluyendo el conocimiento de la historia del pueblo gitano, su cultura y sus costumbres. 

 

3.5. Profundiza y resume, acerca de la presencia en la sociedad de los principios 

de igualdad, honestidad, tolerancia, respeto y responsabilidad. 

 

3.6. Reconoce la importancia que tiene el valor positivo de la honestidad, 

especialmente cuando se trata de ser honesto con uno mismo. 

 

3.7. Analiza situaciones e identifica los diferentes valores humanos que están en 

juego y reconoce las consecuencias positivas que se derivan de ellos. 

 

3.8. Presenta y explica actividades grupales donde se reflejen comportamientos 

positivos de compañerismo y deportividad, y delibera sobre su aplicación en la sociedad. 

 

3.9. Debate y reflexiona sobre las actuaciones preventivas y en situación que se 

deben llevar a cabo frente a posibles actos violentos en el deporte. 
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3.10. Participa en actividades de grupo elaborando una jerarquía de valores, 

explicando su fundamentación racional, mediante una exposición oral. 

 

4. Apreciar el papel de los valores en la vida personal y social, destacando sus 

características con el fin de comprender su naturaleza y su importancia. 

4.1. Justifica la influencia de los valores inculcados por los agentes sociales, 

entre ellos: la familia, la escuela y los medios de comunicación, en la configuración de la 

personalidad humana. 

4.2. Reflexiona sobre sus propios valores y la aplicación jerárquica que lleva a 

cabo en su vida cotidiana. 

 

Destacar la significación de los valores, sus especificaciones y su influencia en la 

vida personal y social del ser humano, reconociendo la necesidad de ser respetados por 

todos 

 

5.1. Establece una distinción sobre las características más relevantes de los 

valores éticos, empleando para ello ejemplos de la vida cotidiana, apreciando su 

aplicación con un sentido de uso justo para y por parte de todos. 

 

5.2. Diseña y elabora una campaña destinada a difundir la importancia de 

respetar los valores tanto en la vida personal como social. 

 

 

 

 

Bloque 3. La comunicación 

 

1. Reconocer la importancia de la comunicación en el establecimiento de relaciones 

sanas y fluidas. 1.1. Conoce el proceso de comunicación como medio para el alcance de 

logros educativos. 

1.2. Reconoce en diferentes situaciones el enfoque comunicativo que se adopta 

describiendo si se trata de relaciones sanas y fluidas o relaciones tóxicas. 

2. Identificar las actitudes positivas que favorecen el establecimiento de un intercambio 

comunicativo 

efectivo. 

2.1. Comprende la necesidad de que en un intercambio comunicativo los 

interlocutores adopten actitudes de empatía, congruencia y aceptación, para conseguir 

que dicho intercambio sea positivo. 

2.2. Muestra, en actividades de grupo, una actitud corporal adecuada que 

permite una correcta comunicación no verbal y escucha activa. 
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2.3. Elabora actividades sobre diferentes tipos de intercambio comunicativo, en 

las que poder analizar la existencia o no de actitudes de empatía, congruencia, 

aceptación, escucha activa y comunicación no verbal. 

3. Observar los diferentes tipos de comunicación que se pueden dar según el contexto: 

familia, escuela, 

amigos. 

3.1. Reconoce las características más destacadas de los distintos tipos de 

comunicación que se establecen según el contexto en el que esta se da: familia, escuela 

o grupo de iguales. 

3.2. Investiga las causas que dan lugar a una pobre comunicación en los 

diferentes contextos: familia, escuela y grupo de amigos, y analiza situaciones para 

identificar posible errores en la comunicación. 

 

3.3. Elabora propuestas para una mejora de la comunicación, en los diferentes 

ámbitos familiar, escolar y social. 

 

4. Reconocer la importancia de la organización familiar, su evolución y cambios a lo 

largo de la historia y las diferencias de estilos educativos entre familias de una misma 

sociedad. 

 

4.1. Conoce los diversos tipos de organización familiar a lo largo de la historia y 

su evolución hasta nuestros días. 

 

4.2. Valora los cambios que la estructura familiar ha ido experimentando como 

consecuencia de los cambios sociales, laborales y tecnológicos producidos en nuestra 

historia más reciente. 

4.3. Identifica los cuatro estilos educativos parentales: democrático, permisivo, 

indiferente y autoritario y elabora una tabla comparativa con las características 

principales de cada uno de los estilos educativos parentales. 

 

4.4. Analiza, en grupo, los diferentes modelos familiares de acuerdo con el 

principio de coeducación respetando, la diversidad sexual y afectiva y la identidad de 

género. 

 

Bloque 4. Terrorismo, guerra, genocidio 

 

1. Conocer y diferenciar las características más relevantes e identificativas del 

terrorismo, la guerra y el genocidio. 

1.1. Comprende las diferencias entre terrorismo, guerra y genocidio destacando 

los rasgos que identifican a cada uno de ellos. 

1.2. Identifica el terrorismo como una forma violenta de lucha, reconociendo sus 

principales manifestaciones a lo largo de la historia nacional e internacional. 
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1.3. Analiza las causas que dan lugar a este tipo de actos violentos en contra de 

la sociedad. 

1.4. Investiga sobre los principales conflictos armados que se han producido a lo 

largo de la historia y los compara con los conflictos existentes en la actualidad a nivel 

internacional. 

1.5. Profundiza en el concepto de guerra, sus características y aspectos 

identificativos para conocer las particularidades y diferencias que se establecen con otro 

tipo de luchas. 

1.6. Recopila información y realiza, en grupo, un listado que recoge las 

diferentes causas políticas, sociales o culturales que pueden desencadenar una guerra. 

1.7. Reconoce el genocidio como un delito que comprende actos contra la 

sociedad, principalmente dirigido hacia grupos sociales concretos. 

1.8. Analiza los principales actos genocidas que se han dado a lo largo de la 

historia, conoce las causas y consecuencias que se derivaron de estos delitos. 

 

2. Conoce la actuación de cada uno de los implicados en actos de terrorismo, guerra y 

genocidio, destacando el papel de las víctimas y las consecuencias que tiene para ellas. 

 

2.1. Recoge información sobre las víctimas de conflictos armados, terrorismo y 

genocidio, centrándose en los perjuicios que conllevan, más allá del propio delito en sí, 

con el fin de analizar y conocer los efectos en la sociedad 

 

Bloque 5. Delitos de odio. 

 

1. Identificar qué son los delitos de odio, su tipología, las causas y consecuencias en la 

sociedad. 

1.1. Conoce e identifica el término de delitos de odio como un delito motivado 

por la intolerancia hacia grupos minoritarios que tiene un profundo impacto sobre la 

víctima y sobre el grupo con el que se identifica. 

 

1.2. Analiza tanto las causas y la motivación de quien los perpetra, como las 

consecuencias que este tipo de delito tiene sobre la cohesión de la comunidad y la 

estabilidad social. 

 

1.3. Evalúa, en grupo, la respuesta que, desde el derecho penal, se formula para 

lograr la seguridad individual y colectiva de todos los miembros de la sociedad. 

 

2.  Reconocer los diferentes tipos de delitos de odio y sus principales 

manifestaciones de intolerancia. 

2.1. Investiga sobre los aspectos más destacados que definen los principales 

delitos de odio: antisemitismo, aporofobia, discriminación por creencias o prácticas 

religiosas, discapacidad, orientación o identidad sexual, racismo/xenofobia, ideología, 

discriminación por sexo y discriminación por género: LGTBIfobia. 
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2.2. Elabora, en grupo, un documento que recoja las características más 

relevantes de los mismos, estableciendo semejanzas y diferencias. 

 

2.3. Analiza los motivos que dan lugar a este tipo de actuaciones en contra de 

grupos minoritarios. 

2.4. Plantea soluciones y actuaciones encaminadas a mejorar el clima social 

favoreciendo la solidaridad y el respeto hacia las diferencias con el fin de reducir o 

minimizar este tipo de delitos, disminuyendo así el impacto y efectos que tienen en la 

sociedad. 

3. Analizar los tipos de delito de odio en relación a la población a la que va dirigido, las 

causas que lo originan y las consecuencias que tiene para ellos. 

3.1. Identifica la población a la que van dirigidos los diferentes delitos de odio, 

conoce sus particularidades, sus debilidades y las dificultades y consecuencias que 

deben afrontar por el hecho de sufrir este tipo de marginación o daño. 

3.2. Recoge información sobre las posibles medidas de protección dirigidas a 

esta población que incluya protección legal y social con la finalidad de conocer y 

entender la respuesta que se da desde el ámbito legal. 

 

4. Identificar los diversos hechos o actuaciones que conlleva el delito de odio tales 

como: lesiones, amenazas, injurias, abuso sexual, trato degradante, vejaciones, daños, robo 

con violencia o intimidación. 

 

4.1. Conoce los diferentes términos referidos a las actuaciones que conllevan el 

delito de odio, los define y reconoce los aspectos y particularidades semejantes y 

diferentes entre ellos. 

 

4.2. Identifica el tipo de actuaciones que desencadena el delito de odio intentado 

reconocer si existen daños que se pueden producir de manera más frecuente o común 

en unos delitos que en otros. 

 

4.3. Describe los sentimientos que pueden experimentar, tanto el agresor como 

la víctima, ante estas actuaciones. 

5. Reconocer la motivación del culpable, las diferencias de identidad entre culpable y 

víctima, la pertenencia a un colectivo minoritario y los rasgos identificativos como 

indicadores que muestran que estamos ante un delito de odio. 

 

5.1. Conoce los indicadores del delito de odio y comprende la necesidad de que 

existan unos indicadores claros que ayuden a identificar que estamos ante la existencia 

de un delito de esta índole. 

 

5.2. Analiza, en grupo, cada uno de los indicadores del delito profundizando en 

los motivos que llevan al presunto culpable a realizar estos actos y las diferencias que se 
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establecen entre el presunto culpable y la víctima, que puedan ser originarias de dicho 

delito. 

 

5.3. Reconoce la pertenencia a un colectivo o grupo minoritario, como causa o 

indicador que con mayor probabilidad pueden ser objeto de marginación, daño o agravio. 

 

Bloque 6. Acoso escolar y ciberacoso 

 

1. Explicar basándose en la definición del investigador Dan Olweus qué es el acoso 

escolar, cuáles son sus componentes identificativos, y qué tipos de acoso escolar existen. 

1.1. Describe en qué consiste el acoso escolar y cuáles son sus principales 

características. 

 

1.2. Compara distintos tipos de acoso escolar, y los clasifica en función de su 

dirección o de la conducta que se ejerce en el mismo. 

 

1.3. Identifica y justifica en distintos casos presentados, si a éstos se les debe de 

denominar acoso escolar o no, atendiendo a su reflexión moral, y a la definición 

trabajada. 

 

2. Reconocer los distintos perfiles que ejercen todas las personas que están 

involucradas en el acoso escolar, reflexionando sobre sus posturas desde una perspectiva 

crítica y justa conforme a la moralidad personal de cada uno. 

2.1. Analiza información sobre un caso de acoso escolar, e identifica los distintos 

perfiles que desempeñan los personajes. 

 

2.2. Señala y comenta cuales son las consecuencias negativas del acoso 

escolar para los distintos perfiles, tanto a nivel individual como comunitario, y elabora en 

grupo, una actividad en la que justifica y destaca la importancia de un clima adecuado de 

convivencia para favorecer el desarrollo de la integridad de las personas y del buen 

funcionamiento del centro escolar. 

 

2.3. Debate de forma argumentada acerca de las distintas posturas y situaciones 

que se producen en el acoso escolar, como pueden ser los llamados “pactos de 

silencio”, y realiza una conclusión en defensa del diálogo y el respeto en la resolución de 

conflictos, así como propone medidas de resolución, para erradicar los casos de acoso 

escolar. 

 

3. Tomar conciencia de lo importante que es, saber distinguir los aspectos que 

diferencian un caso de acoso escolar frente a uno en el que se está produciendo un conflicto 

escolar. 
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3.1. Reconoce que en la actualidad, existe un uso inadecuado del término 

“bullying” (acoso escolar), y analiza las causas de este hecho y argumenta cómo se 

debe evitar la continuidad de un empleo erróneo del mismo. 

3.2. Enumera situaciones de la vida cotidiana en el centro escolar en las que se 

puede producir un conflicto y explica las razones por las cuales no es una situación de 

acoso escolar. 

3.3. Argumenta y justifica el conflicto como parte de la convivencia humana que 

constituye una fuente de aprendizaje, desarrollo y maduración personal, si las personas 

implicadas realizan una gestión positiva del mismo. 

 

4. Interpretar y expresar el impacto social del uso de las redes sociales como agente 

socializador, y valorar la influencia de su contenido desde una perspectiva crítica y 

constructiva. 

 

4.1. Busca y selecciona información en internet acerca de los beneficios y 

riesgos del uso de las nuevas tecnologías y las principales redes sociales, y los expone 

mediante una presentación con dispositivos informáticos. 

 

4.2. Conoce los términos denominadores atribuidos a los riesgos existentes en 

las redes sociales como son: “sexting”, “grooming”, “ciberbullying”, “hacking”, y 

“phishing”. 

 

4.3. Describe en qué consiste el ciberacoso y cuáles son sus principales 

características. 

4.4. Aplica y utiliza los contenidos trabajados, para elaborar una comparativa 

entre el concepto de acoso escolar y el de ciberacoso, ejemplificando situaciones en las 

que se muestren sus semejanzas y diferencias. 

5. Reflexionar sobre la aplicación de las medidas preventivas de seguridad necesarias, 

para un uso correcto de las redes sociales, evitando así riesgos de intrusión en la privacidad 

de las personas. 

5.1. Concibe el uso de medidas de prevención en las redes sociales, como una 

herramienta clave para la seguridad y protección de la privacidad de las personas. 

5.2. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad que se ha establecido 

en distintas publicaciones presentadas, argumentando posibles correcciones en el 

establecimiento de medidas preventivas o justificando un correcto uso. 

 

Bloque 7. Sanciones 

 

6. Conocer la importancia que tienen para el buen funcionamiento del centro y la 

mejora de la convivencia en el mismo, sus normas de organización y funcionamiento, siendo 

conscientes de que el alumnado tiene unos derechos que le asisten y unos deberes que 

debe cumplir. 
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6.1. Comprende que una acción contraria a las normas de organización y 

funcionamiento, tendrá una sanción de carácter educativo, con la finalidad de mejorar la 

convivencia en el centro. 

 

6.2. Distingue y explica de forma argumentada, qué tipo de sanción (leve, grave 

o muy grave) correspondería aplicar según las distintas situaciones mostradas. 

 

6.3. Elabora normas de conducta basadas en el respeto y la tolerancia para su 

aplicación en el aula y el centro escolar. 

6.4. Debate y elabora conclusiones, acerca de la importancia que tiene que las 

personas sean responsables del control de su propia conducta, evitando influencias 

disruptivas, para seguir creciendo moralmente y desarrollar su plena autonomía 

personal. 

 

7. Conocer qué es el Código Penal y cómo recoge la protección de intereses y 

derechos fundamentales para el individuo y la sociedad. 

 

7.1. Analiza la intervención que se lleva a cabo desde la jurisdicción de menores, 

en el tratamiento de delitos. 

7.2. Resume las medidas imponibles judiciales que se realizan, ante un delito 

tipificado como acoso escolar. 

8. Identificar la relación existente entre los diversos tipos delictivos contenidos en el 

Código Penal con algunos de los derechos que la propia Constitución Española reconoce 

como fundamentales. 

8.1. Realiza una comparativa con los contenidos fundamentales recogidos en el 

actual Código Penal y la Constitución Española. 

9. Memorizar y entender las fases que desarrollan un proceso penal, analizando cómo 

se inicia el proceso, las funciones de cada uno de los participantes, sus diferentes fases y el 

derecho a recurso. 

9.1. Realiza un esquema explicando las fases que conlleva un proceso penal. 

9.2. Señala y explica las funciones que ejercen los participantes que intervienen 

en un proceso penal. 

9.3. Inventa una situación delictiva, y expone cómo sería su proceso de 

resolución judicial 

 

2. 3. Competencias clave. 

 

Respeto y Tolerancia contribuye a la consecución de las competencias clave.  

 

1. En primer término, contribuye a desarrollar las competencias relativas al 

pensamiento crítico y la resolución de problemas, desde el momento en que incide 
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en la necesidad de analizar, plantear, argumentar y dar soluciones fundamentadas a los 

problemas éticos, siendo precisamente éste el eje sobre el que gira todo el currículo 

básico y el carácter específico del saber ético, puesto que todo requiere una 

demostración racional. 

 

2. La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, así 

como el trabajo colaborativo, se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento 

ético de la sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus valores culturales. 

Además, la solución de conflictos interpersonales de forma no violenta promueve en el 

alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y 

respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza. 

 

3.  La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio 

de los procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, tales 

como analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc. y 

favoreciendo en los alumnos y alumnas el gusto y la satisfacción que produce el 

descubrimiento de la verdad.  

 

4. Por otro lado, la presentación de dilemas éticos y el debate de sus posibles 

soluciones contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, 

porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición de ideas y la comunicación de 

sentimientos, utilizando tanto el lenguaje oral como otros sistemas de representación. 

 

 Por otra parte, para que el alumnado desarrolle actitudes de aprecio a los 

valores éticos, puesto que esta asignatura se entiende como complementaria a la 

asignatura optativa de Valores Éticos, adquiriendo hábitos y pautas de conducta 

fundamentadas en ellos, cada bloque plantea el estudio de elementos diversos para 

cada ciclo, con el fin de contemplar cada uno de los seis ejes temáticos con enfoques, 

perspectivas y niveles de profundización diferentes.  

 

Si analizamos las competencias clave aplicadas a los objetivos del área nos 

encontraremos la siguiente distribución y aplicación. 

3.  METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Debido al régimen de semipresencialidad con el que comienza el curso, y 

también para posibles confinamientos futuros, la metodología docente  

fomentará la clase invertida, mediante la entrega virtual de materiales y 

contenidos y el encargo de tareas al alumnado.  
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3.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

• Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos 

por sí solos. 

• Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 

conocimientos. 

• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos 

y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 

 

• Metodología activa. 

Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de 

participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:  

- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y 

en la adquisición y configuración de los aprendizajes. 

- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.  

• Motivación. 

Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 

expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 

fomenten el trabajo en grupo. 

 

Concreción de la metodología 

1. Resultarán útiles los debates, siempre que se realicen dentro del más 

estricto respeto a las normas democráticas. 

2. Se realizarán trabajos de equipo, con el adecuado reparto de las tareas, 

y con una puesta en común final, oral o por escrito. 

3. Se realizará el análisis y comentario de textos éticos sencillos, 

literarios, de prensa, etc, relacionados con la temática del curso. 

4. Se realizarán en todas las unidades, esquemas-resúmenes del 

contenido de la unidad, que permitan una comprensión global del tema y 

mapas conceptuales, que posibiliten apreciar las relaciones entre los 

conceptos más importantes de la materia. 
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3.2. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Nos encontramos ante unos jóvenes en los que el pensamiento abstracto formal 

empieza a consolidarse. De ahí que la metodología utilizada deba contribuir a 

desarrollar una mayor capacidad crítica y un pensamiento divergente y autónomo, 

acompañado de una coherencia argumentativa.  

Siguiendo estos criterios, se podrán realizar, al iniciar una unidad didáctica, unas 

encuestas previas para constatar los preconceptos de los que parte el alumnado. A 

continuación se realizarán unas actividades de motivación, tales como análisis de 

textos, o visualización de algún documental. Después se van desplegando los 

contenidos mediante actividades de lo más variado: exposiciones por parte del profesor 

o profesora, exposición teórica de los contenidos, análisis de términos, análisis de 

frases, de textos, pequeños trabajos de investigación... Tras esto se pedirá al alumnado 

la realización de esquemas-resúmenes, que posibiliten una comprensión global de la 

materia; aunque, sobre todo en las primeras unidades, el profesorado construirá como 

ejemplo explicativo una parte de ellos. Se realizarán también mapas conceptuales, 

sobre todo a partir de textos, con los que se mostrarán las relaciones de los conceptos 

fundamentales y se integrará todo los conocimientos adquiridos. Por último se harían 

actividades de repaso, de síntesis, entre las que tiene especial relevancia un archivo 

terminológico-conceptual, exposiciones orales, ejercicios escritos, cuestionarios tipo test, 

comentarios de texto y trabajos monográficos acerca de algún problema ético aparecido 

en la unidad, individualmente o en grupo y utilizando diversas fuentes de información... 

Por otro lado se realizarán una serie de lecturas complementarias. A lo largo 

del curso el libro o libros seleccionados, se comentará en cuanto a las dudas que vayan 

surgiendo y el grado de asimilación de estas lecturas será evaluado por el profesorado 

mediante pruebas objetivas, trabajos o participación en las explicaciones de clase y 

formarán parte de la calificación de la asignatura.  

Formará parte activa de la metodología la utilización de recursos tecnológicos y 

la creación de materiales y actividades usando las tecnologías de la comunicación y 

aprendizaje activo. 

Materiales y Recursos Didácticos 

Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean ha sido 

adoptados por el Departamento de filosofía se pueden resumir en los ocho criterios o 

directrices generales siguientes: 

• Adecuación al contexto educativo del centro. 
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• Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el 

Proyecto Curricular. 

• Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los 

diferentes tipos de contenido e inclusión de los temas transversales. 

• La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con 

el nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

• La adecuación a los criterios de evaluación. 

• La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la 

atención a las diferencias individuales. 

• La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

• La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Observación y análisis de tareas. 

• Participación en las actividades del aula, como debates, encuestas, trabajos 

de investigación en grupo y su correspondiente puesta en común. 

• Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo: se llevará a cabo a 

través de trabajos colaborativos 

• Cuaderno de clase en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, 

las actividades y ejercicios propuestos. Su mayor o menor grado de actualización y 

corrección formal permiten al profesor evaluar desde un punto de vista privilegiado el 

trabajo, interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada 

alumno. 

2. Pruebas o actividades de control. 

• Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o de 

varias unidades didácticas; pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de verdadero-falso, 

de respuesta corta, definiciones...Con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, 

la memorización de datos importantes, etc. 

• Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de 

asimilación de los contenidos propuestos en la programación. Evalúan la capacidad del 

alumno para estructurar con coherencia la información, establecer interrelaciones entre 

factores diversos, argumentar lógicamente. Serían pruebas de respuesta larga, 

comentarios de texto, resolución de dilemas morales, planteamiento y resolución de 

problemas morales de actualidad, etc. 
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3. Trabajos de lectura. 

• Trabajos de desarrollo o respuesta a cuestiones concretas sobre las lecturas 

propuestas a lo largo del curso, relacionadas con la temática de Respeto y Tolerancia. 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Han de ser conocidos por el alumnado, porque de este modo mejora todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Si sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer 

el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. 

En la ESO se calificará con Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente, 

acompañándose con la nota numérica correspondiente (de 1 a 10), para lograr alguna de 

estas calificaciones se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Cuaderno de clase o actividades. 

2. Trabajos de investigación. 

3. Pruebas escritas. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán 

positivamente los siguientes conceptos: 

• Adecuación pregunta/respuesta. 

• Corrección formal y ortográfica. 

• Capacidad de síntesis. 

• Capacidad de definición. 

• Capacidad de argumentación y razonamiento. 

4. Observación directa: colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los 

compañeros, disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y 

forma de los trabajos y ejercicios.  

5. Actividades relacionadas con el fomento a la lectura: lectura y comentarios de 

texto. 

6. Exposiciones orales, que podrán ser organizadas individualmente o en 

pequeños grupo. 

La nota final de cada evaluación se obtendrá atribuyendo los siguientes 

porcentajes. 

• No habrá exámenes, la evaluación será calificada mediante tareas y 

actividades.  
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•  La nota final de la asignatura será redondeada hacia el siguiente entero a 

partir de 5 o más décimas. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 

Para la corrección de las actividades, trabajos y exámenes se tendrán en cuenta 

los siguientes criterios: 

- Pertinencia y uso correcto de los conceptos utilizados. 

- Adecuación de las respuestas a las preguntas. 

- Dominio de los contenidos. 

- Coherencia lógica del discurso. 

- Correcta expresión y argumentación de las ideas. 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES.  

La recuperación de las evaluaciones suspensas será mediante la entrega 

de las tareas pendientes. 

- Si se suspende una evaluación, el alumno deberá presentar los trabajos que 

tenga suspensos o, si esto no fuera posible por la naturaleza de los mismos, tendrá 

que presentar unos proyectos alternativos para recuperar la evaluación. 

- La nota final ordinaria será la media de las tres evaluaciones.   

- Si los alumnos acumulan dos o tres trimestres suspensos o la media aritmética 

de las tres evaluaciones es inferior a 5, deberán realizar el examen final de la 

evaluación ordinaria de junio, donde se preguntarán todos los contenidos impartidos 

a lo largo del curso.  

-Los alumnos que no hayan obtenido al menos un 5 en la evaluación final 

ordinaria podrán presentarse a la evaluación extraordinaria, en la que serán objeto 

de examen todos los contenidos de la asignatura. 

6. MEDIDAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO. 

 A lo largo del curso académico se establecerán diferentes tipos de 

actividades encaminadas a fomentar las medidas de apoyo y refuerzo educativo, todas 
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ellas se corresponderán con las programadas en la sección de actividades prácticas de 

la materia, así como aquellas que permitan preparar los contenidos y estándares de 

aprendizaje evaluables. Los alumnos con necesidades educativas especiales serán 

atendidos de forma específica si requiriesen medidas de atención especial, en su caso el 

Departamento de Orientación será debidamente informado. 

7. SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA 

PENDIENTE. 

 

No tenemos alumnos con la asignatura pendiente. 

8. PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

En el caso en el que la asignatura no haya sido aprobada a través de la 

evaluación continua ni en la evaluación final, se establecerá una prueba de evaluación 

extraordinaria, en la que se evaluarán los contenidos fundamentales del currículo de la 

materia. 

Dicha prueba será calificada de 1 a 10 y será el 100 % de la nota de evaluación´. 

9. GARANTÍAS DE UNA EVALUACIÓN FINAL OBJETIVA. 

La presente programación didáctica incluye información sobre los 

procedimientos, instrumentos y criterios de calificación de las diferentes materias, 

procedimientos de recuperación y apoyos previstos. 

Procedimiento para que el alumnado y sus familias conozcan los objetivos, los 

contenidos, los criterios de evaluación, los mínimos exigibles para obtener una 

valoración positiva, los criterios de calificación, así como los procedimientos de 

evaluación del aprendizaje y calificación:  

Los alumnos y sus familias tendrán acceso a esta información a través de la web 

del Departamento de Filosofía donde se publican los resúmenes de las programaciones: 

https://sites.google.com/site/filosofiaieslaserna/programaciones 

Igualmente, la programación de la materia será alojada junto a la PGA del centro 

en la web de nuestro centro educativo: http://www.ieslaserna.com 

Las familias recibirán a comienzos de curso una circular informándoles de los 

criterios de calificación de la materia que será devuelta al profesor debidamente firmada 

por los padres o tutores. Esta circular será visible en los paneles informativos de las 

aulas materia del Departamento de Filosofía. 

https://sites.google.com/site/filosofiaieslaserna/programaciones
https://sites.google.com/site/ieslaserna1/direccion
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10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Tal evaluación se realiza sistemáticamente a lo largo del curso a través de los 

muy diversos instrumentos establecidos con carácter obligatorio en el centro, que 

incluyen indicadores de logro: seguimiento trimestral de la programación por parte de 

cada profesor, autoevaluación individual de la práctica docente, informe de resultados 

del departamento del proceso de autoevaluación de la práctica docente, instrumento de 

valoración final del funcionamiento del centro, establecimiento de áreas de mejora de 

resultados académicos y evaluación de los logros, análisis final de los resultados 

académicos del departamento y memoria final del departamento. 

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y práctica docente 

Una vez al trimestre los alumnos realizarán, oralmente o por escrito, 

habitualmente de forma anónima, una evaluación del desarrollo de la programación: los 

temas, las actividades en el aula, la labor del profesorado y los procedimientos de 

evaluación empleados, de modo que puedan introducirse las modificaciones y 

correcciones oportunas en cualquiera de estos factores a lo largo del curso académico. 

Éste es un valioso instrumento de evaluación formativa, pues permite recoger datos para 

la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Autoevaluación del profesorado y del alumnado 

Para una correcta evaluación es necesario que todos los implicados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se autoevalúen. El profesor o profesora, debe valorar 

su acción docente, su capacidad de preparar reflexivamente el trabajo, las actividades, 

su trabajo en equipo con otros profesores, su atención a las necesidades del alumnado, 

y su preocupación por su formación científico-didáctica. Los alumnos y alumnas también 

han de autoevaluar su trabajo, su esfuerzo, sus actitudes ante la materia y en la clase de 

modo que, reflexionando sobre sus aciertos y errores, puedan ir clarificando sus 

intereses y tomando decisiones acertadas para lograr los objetivos que se propongan. 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de 

sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como 

sus distintos intereses y motivaciones. 

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un 

acercamiento a la propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias 

aspiraciones, capacidades e intereses. Esto es particularmente relevante en el área de 

Respeto y Tolerancia, muy marcada por las distintas personalidades del alumnado, por 

la diferente percepción del medio social que tienen y por las diferencias 

socioeconómicos, culturales, etc. Además los alumnos y alumnas no tienen un nivel de 

conocimientos homogéneo. En unos casos hay diferencias muy marcadas en su 
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competencia lingüística, lo que provoca grandes desniveles a la hora de entender los 

conceptos, la mayoría de gran abstracción, específicos de la filosofía práctica. Por todo 

ello, el Departamento de Filosofía tratará la diversidad desde: 

11.1. LOS CONTENIDOS 

La programación tiene en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo 

tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, se tratará de 

asegurar un nivel mínimo para todo el alumnado, permitiendo a la vez que el alumnado 

más aventajado pueda ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común. Estos 

objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. En un 

primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema en cuestión, para 

pasar, en un segundo nivel de profundización, al estudio de contenidos más amplios y 

desarrollados. El primer nivel debería ser asimilado por todo el alumnado, en tanto que 

los contenidos del segundo nivel pueden ser trabajados más o menos profundamente 

según las capacidades de cada alumno o alumna. En muchos casos será interesante 

proponer en los casos que así lo requieran actividades propias de investigación sobre 

temas que sean de su interés y de su capacidad específicos. 

11.2. LAS ACTIVIDADES 

Las actividades de cada unidad también reflejarán esta diversidad. Una serie de 

actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos 

por parte del alumnado y corregir los contenidos mal aprendidos. Otras actividades 

tratarán de desarrollar capacidades superiores, como la capacidad de juicio crítico y de 

análisis de problemas por parte de los alumnos, que permitan una evaluación a distintos 

niveles y una ampliación de los conocimientos. 

11.3.  LA METODOLOGÍA 

La atención a la diversidad se tiene en cuenta también en la metodología y en 

las estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias son 

de dos tipos: 

• Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es 

asegurarse de que esos contenidos básicos son comprendidos por todo el alumnado, 

definiendo claramente el nivel que se quiere alcanzar. 

• Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que 

permita al alumnado profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas 

capacidades e intereses. 

• El área de Respeto y Tolerancia tiene una gran capacidad formativa desde el 

punto de vista de las actitudes y de la socialización de los alumnos y alumnas. En este 



2020-2021 
               [PROGRAMACIÓN  RESPETO Y TOLERANCIA (3ºESO).     

DPTO. DE FILOSOFÍA] 

 

IES La Serna / Dpto.  Filosofía -   RESPETO Y TOLERANCIA  (Curso  2020-21) 27 

 

27 

sentido se realizarán actividades que vinculen a toda la clase: trabajos de grupo, 

debates, puestas en común, salidas externas, etc., y en las que el alumnado ponga en 

práctica las normas de convivencia en sociedad, la tolerancia hacia las ideas de los 

demás, etc. 

11 .4.  INSTRUMENTOS Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS  

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para 

atender a la diversidad del alumnado: 

• Variedad metodológica: la impartición y asimilación de la materia se 

realizará mediante todos los métodos posibles: trasmisión oral y escrita, trabajo en 

grupos, mapas conceptuales, aplicación a casos prácticos, etc. 

• Diferente grado de profundización en los contenidos: desarrollando una 

mayor profundización teórica en los grupos con mayor nivel de comprensión inicial y 

dando una visión más aplicada de valores éticos en aquellos grupos con menor nivel de 

comprensión. También se diferencia entre contenidos básicos, de obligada asimilación 

por parte de todo el alumnado y contenidos de ampliación y profundización, destinados 

al alumnado con mayores recursos cognitivos. 

• Variedad de actividades de refuerzo y profundización, para atender tanto 

a las necesidades de apoyo, como a la ampliación de los contenidos. 

• Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje: pruebas 

de asimilación y aplicación de los contenidos, actividades individuales y en grupo, 

trabajos de lectura, exposiciones orales, debates y participación en las cuestiones 

planteadas en el aula, etc. 

• Diversidad de mecanismos de recuperación: permitiendo la recuperación 

tanto de las pruebas de asimilación de los contenidos, como de las actividades y trabajos 

realizados. Y realizando una recuperación continua y final de las partes de la materia no 

aprobadas, dándose al menos dos posibilidades de recuperación de dicha materia a lo 

largo del curso. 

• Evaluación del proceso de enseñanza: mediante la revisión trimestral por 

parte del alumnado del desarrollo de la programación: mediante la evaluación del 

proceso de enseñanza, el alumnado valorará críticamente tanto los contenidos, como la 

metodología, el proceso de evaluación de la materia o el estilo de enseñanza del 

profesor o profesora, con el objetivo de recoger sus críticas y propuestas de mejora y de 

detectar y corregir los problemas que se puedan estar dando en el desarrollo de la 

materia. 
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• Diferentes tipos de agrupamiento: organizando el aula de manera flexible, 

se trabajará tanto en la forma de grupo-aula, como individualmente y en pequeños 

grupos. 

• Trabajos voluntarios: a partir de lecturas o actividades, permitirán ampliar el 

grado de profundización en la materia. 

• Partir de una evaluación inicial: que permita establecer el nivel inicial de las 

capacidades cognitivas necesarias para el desarrollo óptimo de la materia, tanto en los 

procedimientos utilizados, como en su capacidad de síntesis, análisis, comprensión y 

argumentación 

• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula: 

trabajando cotidianamente para mejorar la convivencia, el respeto y la cooperación entre 

el alumnado. 

• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima: valorando 

siempre todas las aportaciones y la participación del alumnado. 

• Aprovechar las actividades fuera y dentro del aula para lograr una buena 

cohesión e integración del grupo. 

11.5 Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo 

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el 

desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del 

Departamento de Orientación, se les elaborará la adaptación curricular necesaria en lo 

referido a: 

• Adaptación de objetivos y contenidos. 

• Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

• Metodología. 

• Elección de materiales didácticos. 

• Agrupamientos. 

• Organización espacio-temporal. 

• Programas de desarrollo individual. 

• Refuerzos o apoyos. 

• Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

Debido a la actual situación producida por la pandemia del COVID-19, en el presente 

curso no se realizarán actividades extraescolares. 

Actividades de Fomento a la lectura 

El Departamento de Filosofía, de acuerdo con la propuesta del Centro aprobada 

en la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP), se adhiere plenamente a sus líneas 

generales y directrices concretas, que detallamos a continuación: 

• Dedicar las Actividades de Estudio a la lectura. 

• Fomento de la lectura desde los Departamentos.  

• Establecimiento de unos sistemas de control de las lecturas que 

recompensen académicamente a quienes las realicen. 

En relación con el punto relativo al fomento de la lectura desde los 

Departamentos, el Departamento de Filosofía elaborará una lista de posibles lecturas por 

niveles, haciendo especial hincapié en las lecturas de carácter ético y político. 

 

 

13. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

La presente programación recoge explícitamente en sus diferentes apartados el 

tratamiento de todos los elementos transversales prescriptivos: 

• La comprensión lectora, la expresión oral y escrita: (ver las actividades de 

fomento a la lectura, la elaboración de pruebas escritas y presentaciones orales) 

• La comunicación audiovisual: ver las actividades e instrumentos de 

evaluación relacionados con el análisis de contenidos audiovisuales (proyección de 

películas y documentales relacionados con los contenidos de la materia) 

• Las tecnologías de la información y la comunicación, serán de uso habitual en 

la práctica docente y en la elaboración de presentaciones orales por parte de los 

alumnos. 

• El emprendimiento. 

• La educación cívica y constitucional, fomentando las actitudes participativas, 

de reflexión y crítica con el entorno social y cultural . 
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 El desarrollo de los contenidos transversales está presente en las actividades 

diseñadas y los procedimientos de evaluación empleados, reflejando  su distribución en 

la temporalización de la materia. 

Asimismo, se contemplará de un modo integrado la prevención de todas las 

formas de violencia. 

14. ORGANIZACIÓN ESCENARIOS 1-4 

 

Si la actual situación planteada por el COVID-19 cambiara de escenario, estas serían las 

medidas a adoptar en esta materia: 

 

- Escenario 1 – Normalidad: se retomarían las clases presenciales, aprovechando 

igualmente los contenidos online ya elaborados, pero priorizando la metodología de clases 

magistrales sobre la metodología de clase inversa. 

 

- Escenario 2 – Semipresencialidad: se trata del actual escenario, cuyos pormenores ya 

han sido detallados en esta programación. 

 

- Escenario 3 – Confinamiento: en caso de confinamiento se pasaría a una modalidad de 

trabajo a distancia completa, donde las actuales clases presenciales serían sustituidas por 

clases online mediante conexión con el alumnado mediante Meet, y los exámenes sería 

tests online de tiempo limitado en Google Classroom. 

 

- Escenario 4 – Nueva normalidad: se retomarían las clases presenciales, aprovechando 

igualmente los contenidos online ya elaborados, pero priorizando la metodología de clases 

magistrales sobre la metodología de clase inversa. 
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15. PLAN DE REFUERZO 

 

Dada la situación actual planteada por el COVID-19, en el presente curso el plan de 

mejora de las materias del departamento de Filosofía se sustituye por un plan de refuerzo 

respecto del los contenidos de las materias que no fueron impartidos el curso pasado. 

 

No obstante, en esta materia se impartieron todos los contenidos esenciales, por lo que 

no es preciso establecer mecanismos para dicho plan de refuerzo. 

 

 

 

En Fuenlabrada a 28 de octubre de 2020 

 

Fdo: José Luis Romero Cuadra 

 

Jefe del Departamento de Filosofía. 
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