
IES MAR DE ALBORÁN 
20/21________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                 MATERIA :  EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

Alumno/a:  Grupo: 1º BACHILLERATO  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades/trabajos específicos  

 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

RECOMENDADAS 

 Se destacan los siguientes objetivos propios 
de la materia a alcanzar por el alumnado :  

1. Reconocer la condición humana en su 
dimensión individual y social, aceptando la 
propia identidad, las características y experiencias 
personales respetando las diferencias con los 
otros y desarrollando la autoestima.  

2. Desarrollar la capacidad de relacionarse con 
los demás desde una perspectiva de amistad, 
amorosa, de compañerismo o familiar de modo 
respetuoso y tolerante promoviendo la capacidad 
de resolver pacíficamente los conflictos y de 
llegar a acuerdos consensuados en términos de 
relaciones personales entre individuos.  

3. Desarrollar y expresar los sentimientos y las 
emociones, así como las habilidades 
comunicativas y sociales que permiten participar 
en actividades de grupo con actitud solidaria y 

Se explicitan los contenidos mínimos de la materia a recuperar en 
esta Convocatoria Extraordinaria : 
 
BLOQUE I   
-Autonomía personal y relaciones interpersonales. 

-Machismo y violencia en las relaciones afectivas. 

-Lucha contra los prejuicios discriminatorios.  

-La responsabilidad social con las personas desfavorecidas. 
 
BLOQUE II.   
-Movimientos sociales implicados en la mejora de la sociedad.  
-Dilemas éticos de la sociedad: Aborto, eutanasia, pena de muerte, 
violencia machista, libertad e igualdad, medioambiente. 
-El problema de los fundamentalismos religiosos. La convivencia 
de diferentes culturas: tolerancia y respeto mutuo. 
-El papel de la mujer en las diferentes culturas. 
-El respeto de los Derechos Humanos en el mundo. 
 
 
 
 

 
                  VÉASE OBSERVACIONES   

Trabajo de investigación 

indicado en 

observaciones* 
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tolerante, utilizando el diálogo y la mediación 
para abordar los conflictos.  

4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo 
responsabilidades y practicar formas de 
convivencia y participación basadas en el respeto, 
la cooperación y el rechazo a la violencia, a los 
estereotipos y prejuicios.  

5. Conocer, asumir y valorar positivamente los 
derechos y obligaciones que se derivan de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y de la Constitución Española aplicándolos a las 
conductas personales y sociales de nuestro 
entorno.  

6. Valorar la importancia de la participación en la 
vida política u otras formas de participación 
ciudadana, como la cooperación, el 
asociacionismo y el voluntariado. 

 7. Identificar la pluralidad de las sociedades 

actuales reconociendo la diversidad como 
enriquecedora de la convivencia y defender la 
igualdad de derechos y oportunidades de todas las 
personas, rechazando las situaciones de injusticia 
y las discriminaciones existentes por razones de 
sexo, origen, creencias, diferencias sociales, 
orientación afectivo-sexual, o de cualquier otro 
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tipo. Asimismo, adquirir la capacidad de 
reconocer y analizar críticamente los elementos 
distorsionadores de la convivencia democrática 
como son los fundamentalismos religiosos, 
políticos o sociales.  

8.Conocer las causas que provocan la violación 
de los derechos humanos, la pobreza y la 
desigualdad, así como la relación entre los 
conflictos armados y el subdesarrollo y valorar 
las acciones encaminadas a la consecución de la 
paz y la seguridad y la participación activa como 
medio para lograr un mundo más justo.  

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y 
modos de vida de poblaciones distintas a la 
propia y manifestar comportamientos solidarios 
con las personas y colectivos desfavorecidos. 
Reconocerse miembros de una ciudadanía global 
. 

10. Reconocer los principales conflictos sociales 
y morales del mundo actual y desarrollar una 
actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a 
través de los medios de comunicación.  

11. Conocer los fundamentos del modo de vida 
democrático y aprender a obrar de acuerdo con 
ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 



IES MAR DE ALBORÁN 
20/21________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Asumir los deberes ciudadanos en el 
mantenimiento de los bienes comunes y el papel 
del Estado como garante de los servicios 
públicos.  

12. Conocer y valorar las distintas teorías 
políticas a lo largo de la historia (liberalismo, 
comunismo, anarquismo, etc.) de modo que 
puedan realizar un análisis crítico de las 
circunstancias que les hayan tocado vivir y 
puedan ejercer una ciudadanía democrática libre 
y responsable.  

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar 
un criterio propio y habilidades para defender sus 
posiciones en debates, a través de la 
argumentación documentada y razonada, así 
como valorar las razones y argumentos de los 
otros.  

14. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar 
información relativa a los contenidos de la 
materia a través de los medios TIC a su 
disposición.  

 
Se añaden como objetivos – básicos  que 
engloban a los anteriores los siguientes -
Comprender y expresar (de forma oral –escrita) 
adecuadamente los conocimientos específicos  
(contenidos mínimos) adquiridos en esta 
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materia. 
-Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis de 
textos específicos. 
-Promover habilidades sociales que fomenten el 
diálogo, la reflexión crítica, rechazando cualquier 
acto de violencia , desigualdad o discriminación . 
- Desarrollar determinados hábitos de trabajo, 
tanto individual como colectivos que favorezcan 
el desarrollo de las capacidades del alumnado en 
su proceso de aprendizaje propio de  esta  etapa. 
 

       OBSERVACIONES: El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria  debe 

entregar los siguientes trabajos escritos para poder recuperarla en la Convocatoria 

Extraordinaria de septiembre. Los trabajos deberán ser entregados al profesor 

responsable en la fecha y el lugar señalados por Jefatura de Estudios en el calendario de 

exámenes de septiembre. Cada trabajo tendrá una extensión mínima de cinco páginas, 

con imágenes y texto, concluyendo con una reflexión personal 

-TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 1.: Educación en igualdad: 

1. Definición de feminismo y colectivo LGTBI 

2. Sexismo y  homofobia 

3. Violencia machista contra las mujeres (matrimonios forzados, violencia de género…) 

  

-TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2. : Las redes sociales y su influencia en los jóvenes y 

mayores: 

1. Nomofobia: adicción al móvil 

2. Ciberadicción: adicción a Internet y las redes sociales 

3. Adicción a los videojuegos. 
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                 MATERIA : FILOSOFÍA  
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

Alumno/a:  Grupo: 1º BACHILLERATO  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades/trabajos específicos  

 Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

RECOMENDADAS 

 Se destacan los siguientes objetivos 
propios de la materia a alcanzar por el 
alumnado :  

1. Valorar la capacidad transformadora y 

normativa de la razón para construir una 

sociedad más justa, en la que exista una 

verdadera igualdad de oportunidades.  

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante 

las cuestiones teóricas y prácticas, inspirada 

en los derechos humanos y comprometida 

con la construcción de una sociedad 

democrática, justa y equitativa y con la 

defensa de la naturaleza, desarrollando 

actitudes de solidaridad y participación en la 

vida comunitaria.  

3. Identificar y apreciar el sentido de los 

problemas filosóficos y emplear con 

propiedad y rigor los nuevos conceptos y 

Se explicitan los contenidos mínimos de la materia a recuperar en esta 
Convocatoria Extraordinaria : 
 
u.d.1.-NACIMIENTO,HISTORIA,SENTIDO Y NECESIDAD DE LA FILOSOFÍA  
           (BLOQUE TEMÁTICO 2) 
1.El pensamiento arcaico. Rasgos distintivos. 
2.El nacimiento de la Filosofía : 
     -Origen de la Filosofía : Paso del mito al logos. 
     -Los primeros filósofos :Los Presocráticos. 
      El problema de la physis y la búsqueda del arché . 
3.La Filosofía a través de su historia . Etapas principales. 
4.El sentido de la Filosofía .Características principales del saber filosófico.  
   Relación y comparación de la Filosofía con otros saberes : ciencia y 
religión. 
5.Necesidad de la Filosofía .Funciones principales . 
 
u.d.2.-EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO .LA VERDAD 
            (BLOQUE TEMÁTICO 3) 
1.La doble dimensión de la Filosofía : teórica y práctica. 
   -Racionalidad Teórica  
   -Racionalidad Práctica  
2.-El conocimiento : 
     -Grados y herramientas del conocer: conocimiento sensible y 
conocimiento racional. 
    - El conocimiento sensible : percepciones ,sensaciones y sentidos. 
   - El conocimiento racional: conceptos ,juicios ,razonamientos y 

-Repasar las tareas 

realizadas durante 

el curso propias de 

cada unidad 

didáctica 

impartida .  

 

-Realizar 

esquemas de los 

contenidos más 

relevantes por 

unidad didáctica . 
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términos asimilados para el análisis y la 

discusión. 

4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre 

los problemas filosóficos que se le plantean 

al ser humano desde los distintos ámbitos de 

su experiencia, analizando sus relaciones y 

articulando e integrando las respuestas, 

reflexionando de forma crítica sobre dichos 

problemas teniendo en cuenta el momento 

histórico actual y la evolución que han 

sufrido con el paso del tiempo.  

5. Identificar los aspectos esenciales de 

algunas posiciones filosóficas que han 

tratado la especificidad del ser humano en 

relación con su entorno (ético, social, 

técnico y estético).  

6. Argumentar de modo coherente el propio 

pensamiento de forma oral y escrita, 

contrastándolo con otras posiciones y 

argumentaciones.  

7. Practicar y valorar el diálogo filosófico 

como proceso de encuentro racional y 

búsqueda colectiva de la verdad y la 

consecución de objetivos comunes 

consensuados.  

argumentos. 
     Abstracción .Imaginación y Memoria. 
3.-La verdad . 
     -Tipos de verdad : moral ,ontológica y epistemológica. 
    -El criterio de verdad .Tipos. Estados de seguridad respecto a la verdad. 
4.-Modelos de explicación del conocimiento de acceso a la verdad: modelo 
naturalista, racionalista y empirista. 
 
u.d.3.-CIENCIA ,TECNOLOGÍA Y FILOSOFÍA  
           (BLOQUE TEMÁTICO 3 )  
1.- El conocimiento científico .Ciencia y Método. 
2.-Clasificación de las ciencias : 
    -Ciencias Formales  
   -Ciencias Empíricas /Experimentales 
3.-Métodos científicos : Deducción vs Inducción  
4.-El método experimental (M..hipotético-deductivo) 
5.-Técnica y Tecnología. 
6.-Relación de la Filosofía con las ciencias a lo largo de la historia.   
 
u.d.5-LA EXPLICACIÓN METAFÍSICA DE LA REALIDAD  
            (BLOQUE TEMÁTICO 4)  
1.-La metafísica : una disciplina de la Filosofía Teórica  
     -Cuestiones de la metafísica 
    - La pregunta por el origen del universo 
    -La pregunta por la finalidad del universo: Determinismo vs 
Indeterminismo 
2.-La metafísica como explicación teórica de la realidad  
     -La pregunta por el ser en Grecia .Platón vs Aristóteles 
    -La metafísica medieval 
    -La metafísica en el mundo moderno 
    -La etapa postmetafísica  
3.-El problema apariencia y realidad  
     -Apariencia y Realidad 
    -La realidad virtual . Características Reflexiones sobre este tipo de realidad 
4.-La pregunta por el origen y estructura de lo real  
    -Materia y Espíritu 
    -Las metafísicas materialistas : 
             -Materialismo griego 



IES Mar de Alborán          Curso 2020/21 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8. Analizar y comentar textos filosóficos, 

tanto en su coherencia interna como en su 

contexto histórico, identificando los 

problemas que plantean, así como los 

argumentos y soluciones propuestas.  

9. Utilizar procedimientos básicos para el 

trabajo intelectual y el trabajo autónomo: 

búsqueda y selección de información, 

contraste, análisis, síntesis y evaluación 

crítica de la misma, promoviendo el rigor 

intelectual en el planteamiento de los 

problemas.  

10. Adoptar una actitud de respeto de las 

diferencias y crítica ante todo intento de 

justificación de las desigualdades sociales y 

ante toda discriminación, ya sea por sexo, 

etnia, cultura, creencias u otras 

características individuales y sociales.  

Se añaden como objetivos – básicos  que 
engloban a los anteriores los siguientes : 
-Comprender y expresar (de forma oral –
escrita) adecuadamente los conocimientos 
específicos(contenidos mínimos ) adquiridos 
en esta materia . 
-Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis 
de textos concretos . 
-Promover habilidades sociales que 
fomenten el diálogo, la reflexión crítica, 
rechazando cualquier acto de violencia , 

             -Materialismo dialéctico  
              -Materialismo histórico 
 
u.d.6.-LA FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA :  
LAS COSMOVISIONES CIENTÍFICAS SOBRE EL UNIVERSO 
         (BLOQUE TEMÁTICO 4)  
 
1.-La filosofía de la Naturaleza (Cosmología) 
2.-El concepto de Paradigma 
3.-Las tres cosmovisiones científicas sobre el universo  
           -La cosmovisión antigua : geocéntrica ,heterogénea ,teleológica 
           -La cosmovisión moderna :determinista,heliocéntrica ,homogénea    
           -La cosmovisión contemporánea: mecánica cuántica , 
            teoría de la relatividad  y teoría del caos 
 
u.d.7.-LA EVOLUCIÓN Y SUS IMPLICACIONES FILOSÓFICAS. NATURALEZA Y 
CULTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL 
              (BLOQUE TEMÁTICO 5)  
1.-Teorías sobre el origen de las especies y ser humano : 
           -Creacionismo 
           -Fijismo 
           -Evolucionismo 
2.-El concepto de Evolución. Teorías de la Evolución : 
          -Tesis de Lamarck 
          -Tesis de Darwin 
          - El Neodarwinismo  
3.- El proceso de Hominización. Principales Homínidos  
4.-La construcción de la identidad humana:  
     -El ser humano como un ser natural  
     -Rasgos específicos del ser humano 
   
  - El ser humano como un ser cultural : 
           -Cultura  
          -Endoculturación 
          -Socialización 
5.-Actitudes ante la diversidad cultural : etnocentrismo, relativismo cultural 
y relacionismo cultural  
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desigualdad o discriminación . 
- Desarrollar determinados hábitos de 
trabajo, tanto individual como colectivos que 
favorezcan el desarrollo de las capacidades 
del alumnado en su proceso de aprendizaje 
propio de  esta  etapa. 
 
 
 
 

 

  
      
                VER “OBSERVACIONES” AL FINAL DEL DOCUMENTO 
  

       OBSERVACIONES: 

 

-El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria  debe presentarse a 

una prueba específica escrita para poder recuperarla en la Convocatoria Extraordinaria. 

-El modelo de la prueba a evaluar  :  

-Consta de 20 cuestiones de desarrollo  

-El alumno/a debe elegir 10 cuestiones (cada una se pondera con 1 punto) 
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                 MATERIA : FILOSOFÍA  
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

Alumno/a:  Grupo: 1º BACHILLERATO     

SEMIPRESENCIAL  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades/trabajos específicos  

 Debe realizar Prueba Extraordinaria  

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

RECOMENDADAS 

 Se destacan los siguientes objetivos 
propios de la materia a alcanzar por el 
alumnado :  

1. Valorar la capacidad transformadora y 

normativa de la razón para construir una 

sociedad más justa, en la que exista una 

verdadera igualdad de oportunidades.  

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante 

las cuestiones teóricas y prácticas, inspirada 

en los derechos humanos  y comprometida 

con la construcción de una sociedad 

democrática, justa y equitativa y con la 

defensa de la naturaleza, desarrollando 

actitudes de solidaridad y participación en la 

vida comunitaria.  

3. Identificar y apreciar el sentido de los 

problemas filosóficos y emplear con 

Se explicitan los contenidos mínimos de la materia a recuperar en esta 
Convocatoria Extraordinaria : 
 
  Unidad 1: El saber filosófico. El conocimiento 
Tema 1: El saber racional 

-La mitología: definición, sentido y función.   
Tema 2: Características de la filosofía  

-La filosofía: definición 
-El paso del mito al logos  
-Ramas de la filosofía 
-Períodos de la Historia de la Filosofía 
-Funciones de la filosofía 

Tema 3: Conocimiento y verdad  
-Las posibilidades del conocimiento 
-Grados de conocimiento 
-Herramientas del conocimiento. 

Tema 4: Modelos de verdad  
-Teorías de la verdad 

 
Unidad 2: La realidad 
Tema 1: Filosofía y ciencia  

-Ciencia: definición, funciones y clasificación.  
-Los métodos de la ciencia. 

-Repasar las tareas 

realizadas durante el 

curso propias de cada 

unidad didáctica 

impartida.  

-Realizar esquemas de los 

contenidos más 

relevantes por unidad 

didáctica. 

- Repasar  comentarios de 

texto específicos  

trabajados en el aula 

o lecturas concretas si se 

incluyen en las pruebas 

de esta convocatoria. 

-Reforzar el buen uso y 
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propiedad y rigor los nuevos conceptos y 

términos asimilados para el análisis y la 

discusión. 

4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre 

los problemas filosóficos que se le plantean al 

ser humano desde los distintos ámbitos de su 

experiencia, analizando sus relaciones y 

articulando e integrando las respuestas, 

reflexionando de forma crítica sobre dichos 

problemas teniendo en cuenta el momento 

histórico actual y la evolución que han sufrido 

con el paso del tiempo.  

5. Identificar los aspectos esenciales de 

algunas posiciones filosóficas que han 

tratado la especificidad del ser humano en 

relación con su entorno (ético, social, técnico 

y estético).  

6. Argumentar de modo coherente el propio 

pensamiento de forma oral y escrita, 

contrastándolo con otras posiciones y 

argumentaciones.  

7. Practicar y valorar el diálogo filosófico 

como proceso de encuentro racional y 

búsqueda colectiva de la verdad y la 

consecución de objetivos comunes 

Tema 3: La explicación metafísica de la realidad  
-La metafísica como disciplina filosófica 
-Realidad y apariencia. 
-Espiritualismo y materialismo 

 Tema 4: Cosmovisiones 
-Cosmovisiones: definición.  
-Modelos: organicismo y mecanicismo.  

 
Unidad 3: El ser humano desde la filosofía 
Tema 1: Las implicaciones filosóficas de la evolución 

-La antropología como saber multidisciplinar 
-El evolucionismo 
-La estirpe biológica del ser humano 
-Los rasgos básicos de nuestra especie 
- Hominización y humanización. La construcción de la 

propia identidad 
Tema 2: La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de 
construcción de la identidad humana 

-La cultura 
-Actitudes ante la diversidad cultural 

Tema 4: La reflexión filosófica sobre el ser humano II 
- El problema de la libertad 
-El problema mente/cerebro 

 
Unidad 4: Racionalidad práctica I Ética y filosofía social 
Tema 1: La ética como reflexión sobre la acción moral 

-Si eres libre, eres responsable 
-Diferencia entre ética y moral 
-Autonomía y heteronomía moral 
-Desarrollo moral de la persona 

Tema 2: La Ética: teorías sobre la moral humana 
- Éticas materiales 
-Éticas formales: dialogando con Kant 
-Universalismo versus relativismo 

Tema 3: Filosofía política I  
-Utopismo y realismo político 

manejo correcto de la 

gramática y ortografía  

para evitar  sanciones por  

faltas de ortografía  en 

este tipo de pruebas. 
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consensuados.  

8. Analizar y comentar textos filosóficos, 

tanto en su coherencia interna como en su 

contexto histórico, identificando los 

problemas que plantean, así como los 

argumentos y soluciones propuestas.  

9. Utilizar procedimientos básicos para el 

trabajo intelectual y el trabajo autónomo: 

búsqueda y selección de información, 

contraste, análisis, síntesis y evaluación 

crítica de la misma, promoviendo el rigor 

intelectual en el planteamiento de los 

problemas.  

10. Adoptar una actitud de respeto de las 

diferencias y crítica ante todo intento de 

justificación de las desigualdades sociales y 

ante toda discriminación, ya sea por sexo, 

etnia, cultura, creencias u otras 

características individuales y sociales.  

 

-Naturalismo y contractualismo 
Tema 4: Filosofía política II 

-Ideologías políticas: liberalismo y marxismo 
-La función del pensamiento utópico 
-Legalidad y legitimidad 

 
 

       OBSERVACIONES: 

 

El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria  debe 
presentarse a una prueba específica escrita para poder recuperarla en la Convocatoria 
Extraordinaria.          
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                          MATERIA : CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO  
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

Alumno/a:  Grupo: 3º ESO 

Evaluación: 

 Debe entregar actividades/trabajos específicos  

 Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

RECOMENDADAS 

 Se destacan los siguientes objetivos propios de 
la materia a alcanzar por el alumnado :  
 
1. Reflexionar sobre la necesidad ética del 
establecimiento de relaciones igualitarias entre 
hombres y mujeres, atendiendo a sus diferencias 
sexuales, como premisa para la construcción de 
relaciones más justas, apreciando el enriquecimiento 
que suponen las relaciones igualitarias y asumiendo 
el compromiso que implica equilibrar las relaciones 
de poder.  

2. Valorar positivamente la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, rechazando 
estereotipos y prejuicios sexistas y reconociendo las 
situaciones de discriminación a que éstos dan lugar 
como una vulneración de los Derechos Humanos, de 
la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía 

Se explicitan los contenidos mínimos de la 
materia a recuperar en esta Convocatoria 
Extraordinaria : 
 
Ud 1. La construcción social del género 
- El sistema sexo-género 
- Roles y estereotipos de género 
- Socialización de género 
- Los agentes de socialización 
 
Ud 2. Feminidades y masculinidades del 
siglo XXI 
- Definiciones y algo de historia 
- Hacia las feminidades del siglo XXI 
- Masculinidad tradicional 
- Masculinidades igualitarias 
 
 Ud 3. El sexismo en los medios de 
comunicación 
- Los medios de comunicación 

- Repasar las tareas 

realizadas durante el 

curso. 

- Realizar esquemas de 

la unidad siguiendo el 

modelo propuesto 

desde principio de 

curso. 

- Revisar el glosario de 

términos por el que 

empieza cada unidad. 

- Repasar los esquemas 

realizados en clase y 

realizar resúmenes de 

cada uno de los 
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para Andalucía.  

3. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-
género como una construcción socio-cultural que 
configura las identidades masculina y femenina, 
propiciando el conocimiento de cada cual como 
sujeto social y favoreciendo la comprensión y el 
acercamiento a la realidad del otro o de la otra.  

4. Identificar racional y emocionalmente las 
situaciones de injusticia, discriminación y 
marginalidad que han sufrido históricamente y aún 
hoy siguen sufriendo las mujeres, analizando 
realidades como la feminización de la pobreza e 
integrando a su vez la contribución de las mujeres al 
patrimonio cultural y científico como protagonistas 
individuales y de grupo en el conocimiento del 
pasado.  

5. Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales 
dominantes para reconocer los principales 
obstáculos que impiden la igualdad y para entender 
el sexismo como un problema que tiene sus raíces en 
la estructura socio-económica y en las ideologías de 
género que impregnan nuestra cultura.  

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

- El sexismo en la publicidad 
- El sexismo en radio, televisión, prensa y 
cine 
- El sexismo en Internet 
 
Ud. 4. Las violencias de género 
- ¿Qué es la violencia de género? 
- Las violencias de género en el mundo 
- La violencia de género en la pareja 
- Mitos sobre la violencia de género en la 
pareja 
 
Ud. 5. Relaciones amorosas en la era 
digital 
- El amor romántico como construcción 
social 
- La violencia de género en la adolescencia 
- Los espacios virtuales en la adolescencia 
- Ciberdelitos de género 
 
Ud 6. Vivir la diversidad afectivo-sexual 
- La afectividades de una perspectiva de 
género 
- La educación afectivo-sexual 
- La diversidad afectivo-sexual 
-La sexualidad desde una perspectiva de 
género 

apartados de los tres 

temas. 

- Se destacan las 

Unidades 1, 3, 4 y 6. 
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mujeres, identificando sus causas, adoptando una 
postura crítica y de denuncia ante los mismos.  

7. Favorecer la resolución de conflictos derivados de 
las diferencias de género, desarrollando las 
capacidades de escucha, diálogo y negociación, 
desarrollando valores compartidos de respeto y 
convivencia pacífica entre hombres y mujeres y 
potenciando la capacidad de reflexión y análisis en el 
ejercicio del razonamiento moral.  

8. Reflexionar sobre los condicionamientos sociales 
de género en el desarrollo personal y de las propias 
actitudes y comportamientos, adoptando una 
postura crítica frente a los mismos que favorezca un 
desarrollo integral y autónomo de la personalidad, al 
margen de la pertenencia a uno u otro sexo.  

9. Valorar la contribución personal en la lucha contra 
la desigualdad de género, tanto en las actitudes y 
opciones personales como en la percepción de sí 
mismo como sujeto de t 10. Promover el bienestar 
emocional y el sentido de la dignidad personal a 
través de un proceso formativo, personal y colectivo, 
de reflexión, análisis, síntesis, y estructuración sobre 
la ética y la moral, que favorezca una creciente 
autorregulación de los sentimientos, los recursos 
personales, el correcto uso del lenguaje, sin sexismo, 
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y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración 
de la diversidad y a la empatía.  

11. Desarrollar una ética del cuidado, adecuada para 
la cimentación de una vida digna y saludable, con 
una clara deslegitimación de la violencia, a través de 
la incorporación de prácticas positivas para la 
resolución de conflictos, la construcción de modelos 
de convivencia basados en el aprecio por la 
diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, 
creencias e ideas y el respeto a la igualdad de 
género, con el fin de promover una cultura de la paz.  

 
Se añaden como objetivos – básicos  que engloban a 
los anteriores los siguientes : 
-Comprender y expresar (de forma oral –escrita) 
adecuadamente los conocimientos específicos  
(contenidos mínimos ) adquiridos en esta materia . 
-Promover habilidades sociales que fomenten el 
diálogo, la reflexión crítica, rechazando cualquier 
acto de violencia , desigualdad o discriminación . 
- Desarrollar determinados hábitos de trabajo, tanto 
individual como colectivos que favorezcan el 
desarrollo de las capacidades del alumnado en su 
proceso de aprendizaje propio de  esta  etapa. 
 
 

       OBSERVACIONES: 

 

- El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria 

Ordinaria debe presentarse a una prueba específica para poder 
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recuperarla en la Convocatoria Extraordinaria. 

- En esta prueba se combinan cuestiones tipo test con otras cuestiones de 

desarrollo. 

 

 

 

Alumnado con materias pendientes del curso anterior : 

1.EN CASO DE CONTINUIDAD: 

Si cursas CSG de 3º y tienes pendiente “CSG de 2º”, si apruebas la del curso 

actual -en la Extraordinaria- recuperarás también las materias pendientes, 

siempre en caso de continuidad con el profesor/a que corresponda evaluar. 

2. EN CASO DE NO-CONTINUIDAD: 

El alumnado con materias de CSG pendientes de cursos anteriores que no 

esté cursando CSG deberá entregar todos los trabajos sin realizar durante el 

curso. Se informará a los alumnos/as afectados de manera individual a 

través de SÉNECA. 
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                                      MATERIA: CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO  
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

Alumno/a:  Grupo: 1º ESO 

Evaluación: 

 Debe entregar actividades/trabajos específicos                                                          Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

RECOMENDADAS 

 Se destacan los siguientes objetivos propios de la materia a alcanzar por el 
alumnado :  

1. Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones 
igualitarias entre hombres y mujeres, atendiendo a sus diferencias sexuales, 
como premisa para la construcción de relaciones más justas, apreciando el 
enriquecimiento que suponen las relaciones igualitarias y asumiendo el 
compromiso que implica equilibrar las relaciones de poder.  

2. Valorar positivamente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres 
y mujeres, rechazando estereotipos y prejuicios sexistas y reconociendo las 
situaciones de discriminación a que éstos dan lugar como una vulneración de 
los Derechos Humanos, de la Constitución Española y del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.  

3. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una 
construcción socio-cultural que configura las identidades masculina y 
femenina, propiciando el conocimiento de cada cual como sujeto social y 
favoreciendo la comprensión y el acercamiento a la realidad del otro o de la 
otra.  

4. Identificar racional y emocionalmente las situaciones de injusticia, 
discriminación y marginalidad que han sufrido históricamente y aún hoy siguen 
sufriendo las mujeres, analizando realidades como la feminización de la 
pobreza e integrando a su vez la contribución de las mujeres al patrimonio 
cultural y científico como protagonistas individuales y de grupo en el 
conocimiento del pasado.  

5. Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para reconocer 
los principales obstáculos que impiden la igualdad y para entender el sexismo 
como un problema que tiene sus raíces en la estructura socio-económica y en 

Se explicitan los contenidos mínimos de la materia a 
recuperar en esta Convocatoria Extraordinaria : 
 
u.d.1 La construcción social del género  
-Glosario  
-El sistema sexo-género 
-Roles y Estereotipos de género  
-Socialización de género 
-Agentes de socialización  
 
u.d.2 Mujeres luchadoras e ilustres  
-Glosario 
-El sufragismo. Olympe de Gouges y Clara Campoamor. 
Cronología por países del derecho al voto de las mujeres. 
-Mujeres ilustres, científicas e inventoras.  
 
u.d.3 Desigualdades y Discriminaciones por género 
-Glosario. 
-Legislación y desigualdad de género: legislación 
nacional,autonómica e internacional. 
 -Desigualdades en el mundo laboral :  
     - Diferencia Salarial  
      -Techo de cristal  
      -Conciliación entre vida laboral y familiar  
       -Doble Jornada  
-Desigualdades en el mundo del deporte.  
-Desigualdades en el mundo de la política: paridad y listas 
cremalleras. 
 

 
ì Lectura de cada uno 

de los temas 
trabajados en el 
curso. 

 
ì Repasar las fichas de 

trabajo realizadas a lo 
largo del curso . 

 
 

ì Repasar las tareas 
realizadas durante el 
curso en el cuaderno 
de aula(temas 1,2 y 3) 
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las ideologías de género que impregnan nuestra cultura.  

6. Reconocer los comportamientos y las actitudes que configuran la violencia de 
género hacia las mujeres, identificando sus causas, adoptando una postura 
crítica y de denuncia ante los mismos.  

7. Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias de género, 
desarrollando las capacidades de escucha, diálogo y negociación, desarrollando 
valores compartidos de respeto y convivencia pacífica entre hombres y 
mujeres y potenciando la capacidad de reflexión y análisis en el ejercicio del 
razonamiento moral.  

8. Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el desarrollo 
personal y de las propias actitudes y comportamientos, adoptando una postura 
crítica frente a los mismos que favorezca un desarrollo integral y autónomo de 
la personalidad, al margen de la pertenencia a uno u otro sexo.  

9. Valorar la contribución personal en la lucha contra la desigualdad de género, 
tanto en las actitudes y opciones personales como en la percepción de sí 
mismo como sujeto de t 10. Promover el bienestar emocional y el sentido de la 
dignidad personal a través de un proceso formativo, personal y colectivo, de 
reflexión, análisis, síntesis, y estructuración sobre la ética y la moral, que 
favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos 
personales, el correcto uso del lenguaje, sin sexismo, y la libre expresión 
acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.  

10. Desarrollar una ética del cuidado, adecuada para la cimentación de una 
vida digna y saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a través 
de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de conflictos, la 
construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la 
diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el 
respeto a la igualdad de género, con el fin de promover una cultura de la paz.  

 
Se añaden como objetivos – básicos  que engloban a los anteriores los siguientes:  
§ Comprender y expresar (de forma oral –escrita) adecuadamente los 

conocimientos específicos  (contenidos mínimos) adquiridos en esta materia. 
§ Promover habilidades sociales que fomenten el diálogo, la reflexión crítica, 

rechazando cualquier acto de violencia, desigualdad o discriminación. 
§ Desarrollar determinados hábitos de trabajo, tanto individual como colectivos 

que favorezcan el desarrollo de las capacidades del alumnado en su proceso 
de aprendizaje propio de  esta  etapa. 

 

 
 
 VER “OBSERVACIONES” AL FINAL DEL  DOCUMENTO 
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       OBSERVACIONES: 

 

Ø El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria  debe presentarse a 
una prueba específica para poder recuperarla en la Convocatoria Extraordinaria. 

 
Ø *Los contenidos trabajados de  los  temas 1,2 y 3, impartidos en el aula ,son fundamentales para 

recuperar esta prueba. En esta prueba se pedirá al alumno/a que entregue su cuaderno de clase 
trabajado en todo el curso presente. 

 
Ø El modelo de la prueba consta de 9 cuestiones : 

-8 cuestiones son tipo test  (1 punto cada cuestión) 
-La cuestión 9 es de desarrollo (2 puntos ) 
 
 

 
 
 
 
Alumnado con materias pendientes del curso anterior :  

 

1.EN CASO DE CONTINUIDAD: 

Si cursas CSG de 2º y tienes  pendientes CSG de 1º  ,si apruebas la del curso actual -en la 

Ordinaria o en la Extraordinaria - recuperarás también las materias  pendientes ,siempre en 

caso de continuidad con el profesor/a que corresponda evaluar  . 

 

2. EN CASO DE  NO-CONTINUIDAD: 

El alumnado con materias de CSG pendientes de cursos anteriores que no esté cursando CSG  

deberá  entregar todos los trabajos sin realizar durante el curso.  

Se  informará  a los alumnos/as  afectados de manera individual a través de SÉNECA . 
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                                      MATERIA: CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO  
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

Alumno/a:  Grupo: 2º ESO 

Evaluación: 

 Debe entregar actividades/trabajos específicos                                                          Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

RECOMENDADAS 

 Se destacan los siguientes objetivos propios de la materia a alcanzar por 
el alumnado :  
1. Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones igualitarias 

entre hombres y mujeres, atendiendo a sus diferencias sexuales, como premisa para la 
construcción de relaciones más justas, apreciando el enriquecimiento que suponen las 
relaciones igualitarias y asumiendo el compromiso que implica equilibrar las relaciones 
de poder.  

2. Valorar positivamente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, rechazando estereotipos y prejuicios sexistas y reconociendo las situaciones 
de discriminación a que éstos dan lugar como una vulneración de los Derechos 
Humanos, de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

3. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una construcción socio-
cultural que configura las identidades masculina y femenina, propiciando el 
conocimiento de cada cual como sujeto social y favoreciendo la comprensión y el 
acercamiento a la realidad del otro o de la otra.  

4. Identificar racional y emocionalmente las situaciones de injusticia, discriminación y 
marginalidad que han sufrido históricamente y aún hoy siguen sufriendo las mujeres, 
analizando realidades como la feminización de la pobreza e integrando a su vez la 
contribución de las mujeres al patrimonio cultural y científico como protagonistas 
individuales y de grupo en el conocimiento del pasado.  

5. Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para reconocer los 
principales obstáculos que impiden la igualdad y para entender el sexismo como un 
problema que tiene sus raíces en la estructura socio-económica y en las ideologías de 
género que impregnan nuestra cultura.  

6. Reconocer los comportamientos y las actitudes que configuran la violencia de género 
hacia las mujeres, identificando sus causas, adoptando una postura crítica y de 
denuncia ante los mismos.  

Se explicitan los contenidos mínimos de la materia a 
recuperar en esta Convocatoria Extraordinaria : 
 
*Los temas 1 y 2 se trabajan al inicio del curso 
como repaso-refuerzo del curso anterior. 
 
u.d.1 La construcción social del género  
-Glosario  
-El sistema sexo-género 
-Roles y Estereotipos de género  
-Socialización de género 
-Agentes de socialización  
 
u.d.2 Mujeres luchadoras e ilustres  
-Glosario 
-El sufragismo .Olympe de Gouges y Clara Campoamor. 
Cronología por países del derecho al voto de las mujeres. 
-Mujeres ilustres, científicas e inventoras  
 
u.d.3 Desigualdades y Discriminaciones por género 
-Glosario. 
-Legislación y desigualdad de género: legislación nacional, 
autonómica e internacional. 
 -Desigualdades en el mundo laboral :  
     - Diferencia Salarial  
      -Techo de cristal  
      -Conciliación entre vida laboral y familiar  
       -Doble Jornada  
-Desigualdades en el mundo del deporte.  

 
ì Lectura de cada uno 

de los temas 
trabajados en el 
curso. 

ì Repasar las tareas 
realizadas durante el 
curso en el cuaderno 
de aula. 

ì Realizar esquemas de 
los contenidos más 
relevantes por unidad 
didáctica. 

ì Se destacan los temas 
3,4 ,5 y 6 . 

ì Estudiar los esquemas 
y glosarios de cada 
unidad. 
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7. Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias de género, 
desarrollando las capacidades de escucha, diálogo y negociación, desarrollando valores 
compartidos de respeto y convivencia pacífica entre hombres y mujeres y potenciando 
la capacidad de reflexión y análisis en el ejercicio del razonamiento moral.  

8. Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el desarrollo personal y 
de las propias actitudes y comportamientos, adoptando una postura crítica frente a los 
mismos que favorezca un desarrollo integral y autónomo de la personalidad, al margen 
de la pertenencia a uno u otro sexo.  

9. Valorar la contribución personal en la lucha contra la desigualdad de género, tanto en 
las actitudes y opciones personales como en la percepción de sí mismo como sujeto de 
t 10. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de 
un proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis, y 
estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente autorregulación 
de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje, sin sexismo, 
y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.  

10. Desarrollar una ética del cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna 
y saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación 
de prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de 
convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de 
sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género, con el fin de 
promover una cultura de la paz.  

 
Se añaden como objetivos – básicos  que engloban a los anteriores los siguientes : 
§ Comprender y expresar (de forma oral –escrita) adecuadamente los conocimientos 

específicos  (contenidos mínimos) adquiridos en esta materia. 
§ Promover habilidades sociales que fomenten el diálogo, la reflexión crítica, 

rechazando cualquier acto de violencia, desigualdad o discriminación. 
§ Desarrollar determinados hábitos de trabajo, tanto individual como colectivos que 

favorezcan el desarrollo de las capacidades del alumnado en su proceso de 
aprendizaje propio de  esta  etapa. 

 

-Desigualdades en el mundo de la política: paridad y listas 
cremalleras. 
 
u.d.4 Lenguaje e Imagen No Sexistas  
-Glosario. 
-El lenguaje y la invisibilización de las mujeres.  
-El uso del masculino como género. 
-Pautas para un uso no sexista del lenguaje : 
-uso de verdaderos genéricos .Doblete masculino y femenino 
-uso de expresiones incluyentes  
-evitar la diferencia en la adjetivación y en el uso de 

aumentativos y diminutivos  
-Imágenes y estereotipos discriminatorios.  
 
u.d. 5 Los cánones de belleza  
-Glosario 
-Cambios en los cánones de belleza. Imposición de un modelo 
de belleza femenino según las culturas. 
-La socialización de la belleza femenina. 
-La imposición de un modelo de belleza en el siglo XXI : 
rentabilidad de la estética ,la belleza en los medios de 
comunicación ,la belleza en las redes sociales. 
-Consecuencias de la imposición de cánones de belleza 
(delgadez como exigencia, trastornos de la conducta 
alimentaria ) 
 
u.d. 6 Hacia una escuela coeducativa  
-Glosario 
-Educación de las mujeres en España  
-La igualdad en la escuela mixta 
-La escuela coeducativa. Objetivos de la coeducación y retos. 
-La coeducación : educación en convivencia, en la diversidad y 
en la No-Violencia  

       OBSERVACIONES: 

 

Ø El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria  debe 
presentarse a una prueba específica para poder recuperarla en la Convocatoria 
Extraordinaria. 

Ø En esta prueba se combinan cuestiones tipo test con otras  cuestiones de desarrollo. 
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Alumnado con materias pendientes del curso anterior :  

 

1.EN CASO DE CONTINUIDAD: 

Si cursas CSG de 2º y tienes  pendiente  “CSG de 1º”  ,si apruebas la del curso actual - en la 

Extraordinaria - recuperarás también las materias  pendientes ,siempre en caso de 

continuidad con el profesor/a que corresponda evaluar  . 

 

2. EN CASO DE  NO-CONTINUIDAD: 

El alumnado con materias de CSG pendientes de cursos anteriores que no esté cursando CSG  

deberá  entregar todos los trabajos sin realizar durante el curso.  

Se  informará  a los alumnos/as  afectados de manera individual a través de SÉNECA . 
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA           MATERIA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DDHH  
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

Alumno/a:  Grupo: 3º ESO 

Evaluación: 

Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 Se destacan los siguientes objetivos 
propios de la materia a alcanzar por el 
alumnado :  
1. Reconocer la condición humana en su 

dimensión individual y social, aceptando la 
propia identidad, las características y 
experiencias personales respetando las 
diferencias potenciando la autoestima y el 
autoconcepto como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal.  

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las 
emociones, así como las habilidades 
comunicativas y sociales que permiten 
participar en actividades de grupo con actitud 
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la 
mediación para abordar los conflictos.  

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo 
responsabilidades y practicar formas de 
convivencia y participación basadas en el 
respeto, la cooperación y el rechazo a la 
violencia a los estereotipos y prejuicios.  

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los 
derechos y obligaciones que se derivan de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y de la Constitución Española, 
identificando los valores que los fundamentan, 
aceptándolos como criterios para valorar 
éticamente las conductas personales y 
colectivas y las realidades sociales. 

Se explicitan los contenidos mínimos de la 
materia a recuperar en esta Convocatoria 
Extraordinaria : 
 
- 
 Tema 1: Construir  nuestra identidad 
 
 
Tema 2: Descubrir a las otras personas 
 
 
Tema 3: Las personas tenemos derechos 
 
 
Tema 4: La ciudadanía implica deberes 
 
 
Tema 7: Vivimos en un mundo globalizado 
 
 
Tema 8: Convivir en Paz 
 

ì Repasar  las unidades 
didácticas de los contenidos 
mínimos para la prueba de 
evaluación de septiembre . 
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5. Identificar la pluralidad de las sociedades 
actuales reconociendo la diversidad como 
enriquecedora de la convivencia y defender la 
igualdad de derechos y oportunidades de todas 
las personas, rechazando situaciones de 
injusticia y las discriminaciones existentes por 
razón de sexo, origen, creencias, diferencias 
sociales, orientación afectivo-sexual o de 
cualquier otro tipo como el rechazo a 
situaciones de acoso escolar como una 
vulneración de la dignidad humana y causa 
perturbadora de la convivencia.  

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar 
la diferencia de sexos y la igualdad de derechos 
entre ellos y rechazar los estereotipos y 
prejuicios que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres.  

7. Conocer y apreciar los principios que 
fundamentan los sistemas democráticos y el 
funcionamiento del Estado español y de la 
Unión Europea, tomando conciencia del 
patrimonio común y de la diversidad social y 
cultural. 

8. Conocer los fundamentos del modo de vida 
democrático y aprender a obrar de acuerdo 
con ellos en los diferentes ámbitos de 
convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en 
el mantenimiento de los bienes comunes y el 
papel del Estado como garante de los servicios 
públicos.  

9. Valorar la importancia de la participación en la 
vida política u otras formas de participación 
ciudadana, como la cooperación, el 
asociacionismo y el voluntariado.  

10. Conocer las causas que provocan la 
violación de los derechos humanos, la pobreza 
y la desigualdad, así como la relación entre los 
conflictos armados y el subdesarrollo, valorar 
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las acciones encaminadas a la consecución de 
la paz y la seguridad y la participación activa 
como medio para lograr un mundo más justo.  

11. Reconocerse miembros de una ciudadanía 
global. Mostrar respeto crítico por las 
costumbres y modos de vida de poblaciones 
distintas a la propia y manifestar 
comportamientos solidarios con las personas y 
colectivos desfavorecidos.  

12. Reconocer los principales conflictos sociales 
y morales del mundo actual y desarrollar una 
actitud crítica ante los modelos que se 
trasmiten a través de los medios de 
comunicación.  

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar 
un criterio propio y habilidades para defender 
sus posiciones en debates, a través de la 
argumentación documentada y razonada, así 
como valorar las razones y argumentos de los 
otros.  

14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar 
información relativa a los contenidos de la 
materia utilizando múltiples recursos, entre 
ellos los medios TIC a su disposición.  

 
Se añaden como objetivos – básicos  que engloban a 
los anteriores los siguientes : 
§ Comprender y expresar (de forma oral –escrita) 

adecuadamente los conocimientos específicos  
(contenidos mínimos) adquiridos en esta 
materia. 

§ Promover habilidades sociales que fomenten el 
diálogo, la reflexión crítica, rechazando 
cualquier acto de violencia, desigualdad o 
discriminación. 

§ Desarrollar determinados hábitos de trabajo, 
tanto individual como colectivos que 
favorezcan el desarrollo de las capacidades del 
alumnado en su proceso de aprendizaje propio 
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de  esta  etapa. 
 
 

       

OBSERVACIONES: 

 

-El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria  debe presentarse a una prueba 

específica escrita para poder recuperarla en la Convocatoria Extraordinaria.  

 

-La prueba constará de 8 cuestiones tipo test y una cuestión de desarrollo -reflexión personal.  

 

Se ponderan todas con 1 punto, excepto la cuestión 9 que se calificará con 2 . 

 

 

 
 
 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR  

*MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR : 

EL ALUMNADO DE 4º ESO CON ECDH PENDIENTE al ser de NO-CONTINUIDAD ( EN 4º no se cursa ECDH ) ha 

tenido que realizar unos trabajos específicos en la fecha de su convocatoria extraordinaria (el jefe del 

departamento de Filosofía informó  a los tutores  del alumnado afectado en su momento )  

*Se recuerda que la evaluación extraordinaria  del alumnado de 4º se ha realizado a finales de Junio, 

aplicando la nueva normativa . 
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                 MATERIA : VALORES ÉTICOS  
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

Alumno/a:  Grupo: 2º ESO 

Evaluación: 

 Debe entregar actividades/trabajos específicos  

 Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 Se destacan los siguientes 
objetivos propios de la materia a 
alcanzar por el alumnado :  
 

1. Reconocer los rasgos básicos de la 

moralidad humana en su dimensión 

individual y social, aceptando la propia 

identidad y valorando la dignidad y la 

libertad de las personas como 

elementos indispensables en su 

crecimiento y madurez.  

2. Desarrollar y expresar los 

sentimientos y las emociones, así como 

las habilidades comunicativas y sociales 

que permiten participar en actividades 

de grupo con actitud solidaria y 

tolerante, utilizando el diálogo y la 

mediación para abordar los conflictos.  

3. Desarrollar la iniciativa personal 

asumiendo responsabilidades y 

Se explicitan los contenidos mínimos de la materia a 
recuperar en esta Convocatoria Extraordinaria : 
 
 
u.d.1 En busca de mi identidad. 
-Crisis en la adolescencia 

-Características de la adolescencia 
-Objetivos. 

-El grupo y la influencia que ejerce sobre el individuo 
-Funciones del grupo de iguales. 
-Grupos de pertenencia y grupos de 
referencia. Qué son. 
-¿Cómo forjarse un buen carácter? 

-La personalidad y el carácter. 
-Virtudes y hábitos. 

-Emociones inteligentes 
-Inteligencia emocional.  
-Habilidades emocionales 
-Introspección 
 

u.d.2 Crecer como personas. 
-El proceso de socialización: 

    -Primaria  
    -Secundaria. 

-Respeto a la dignidad humana.   
-Actitudes que atentan contra la dignidad 

-Repasar las tareas realizadas 

durante el curso en el cuaderno de 

aula.  

-Repasar para esta prueba las 

cuestiones de “Valores a Examen” 

que aparecen al final de cada tema 

del libro de texto. 

-Realizar esquemas de los contenidos 

más relevantes por unidad didáctica. 
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practicar formas de convivencia y 

participación basadas en el respeto 

activo, la cooperación, la solidaridad y 

el rechazo a la violencia que provocan 

ciertos estereotipos y prejuicios.  

4. Conocer, asumir y valorar 

positivamente los derechos y 

obligaciones que se derivan de la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y de la Constitución 

Española, identificando los valores 

morales que los fundamentan, 

aceptándolos como criterios para 

valorar éticamente las conductas 

personales y colectivas y las realidades 

sociales.  

5. Identificar la pluralidad de las 

sociedades actuales reconociendo la 

diversidad como enriquecedora de la 

convivencia y defender la igualdad de 

derechos y oportunidades de todas las 

personas, rechazando las situaciones 

de injusticia y las discriminaciones 

existentes por razón de sexo, origen, 

creencias, diferencias sociales, 

orientación afectivo-sexual o de 

cualquier otro tipo, como una 

humana 
-Derecho a ser diferente. 

-La Asertividad. Estilos de conducta 
-Conducta pasiva 
-Conducta agresiva 
-Conducta asertiva 

-Habilidades sociales.  
-Saber escuchar 
-La empatía. 

 
u.d.3 De la moral a la ética. 
-Conducta instintiva y racional. 
-La ley y la moral. Normas legales y morales. 
-Relativismo y objetivismo moral. 
-La ética de la felicidad: vicios y virtudes. 
 
 
 
VER “OBSERVACIONES” AL FINAL DEL  DOCUMENTO  
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vulneración de la dignidad humana y 

causa perturbadora de la convivencia.  

6. Reconocer los derechos de las 

mujeres, valorar la diferencia de sexos 

y la igualdad de derechos entre ellos y 

rechazar los estereotipos y prejuicios 

que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres.  

7. Conocer y apreciar los fundamentos 

del modo de vida democrático, 

valorando su horizonte ético de 

búsqueda incesante de la justicia y 

aprender a obrar de acuerdo con ellos 

en los diferentes ámbitos de 

convivencia.  

8. Conocer las causas que provocan la 

violación de los derechos humanos, la 

pobreza y la desigualdad, así como la 

relación entre los conflictos armados y 

el subdesarrollo, valorar las acciones 

encaminadas a la consecución de la paz 

y la seguridad y la participación activa y 

comprometida como medio para lograr 

un mundo más justo.  

9. Mostrar respeto crítico por las 
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costumbres y modos de vida de 

poblaciones distintas a la propia y 

manifestar comportamientos solidarios 

con las personas y colectivos 

desfavorecidos.  

10. Reflexionar sobre las consecuencias 

sociales y morales que se derivan de 

los avances científico- tecnológicos y, 

en particular, de su repercusión sobre 

el medio ambiente y sobre la vida de 

las diferentes especies del planeta, y 

desarrollar una actitud cautelosa y 

crítica ante los medios de 

comunicación. Valorar críticamente los 

hábitos personales y sociales 

relacionados con la salud, el consumo, 

el cuidado de los seres vivos y el 

ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora.  

11. Desarrollar un pensamiento crítico, 

criterios propios de actuación fruto de 

una reflexión ética y habilidades para 

defender posiciones personales en el 

diálogo mediante una argumentación 

razonada y bien fundamentada.  

12. Adquirir hábitos de disciplina, 



                                     IES Mar de Alborán     Curso 2020/21 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

estudio y de trabajo individual y en 

equipo, desarrollando habilidades y 

actitudes que favorezcan la madurez 

individual y social. Desarrollar 

destrezas básicas en la utilización de las 

fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos y tomar un 

posicionamiento propio ante los 

hechos.  

13. Fomentar la toma de conciencia 

sobre la postura ética personal a partir 

del análisis y reflexión sobre las 

principales teorías éticas.  

 

14. Potenciar un autoconcepto y una 

autoestima positivos basados en la 

asunción de los valores democráticos y 

en el compromiso en la construcción 

de un mundo más justo.  

Nota : Estos objetivos  tienen como 
finalidad el desarrollo de una serie de 
capacidades específicas por parte del 
alumnado que curse la materia. 
 
 
Se añaden como objetivos – básicos  
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que engloban a los anteriores los 
siguientes : 
-Comprender y expresar (de forma oral 
–escrita) adecuadamente los 
conocimientos específicos (contenidos 
mínimos) adquiridos en esta materia. 
-Promover habilidades sociales que 
fomenten el diálogo, la reflexión crítica, 
rechazando cualquier acto de violencia, 
desigualdad o discriminación. 
- Desarrollar determinados hábitos de 
trabajo, tanto individual como 
colectivos que favorezcan el desarrollo 
de las capacidades del alumnado en su 
proceso de aprendizaje propio de esta 
etapa. 
 
 
 
 
 

       OBSERVACIONES: 

 

-El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria debe presentarse a 

una prueba específica escrita –tipo test   para poder recuperarla en la Convocatoria 

Extraordinaria.  

-La prueba  constará de 20 cuestiones a realizar por el alumno/a .Es relevante repasar para esta 

prueba las cuestiones de “Valores a Examen” que aparecen al final de cada tema del libro. 

Importante : repasar las unidades 1,2 y 3.  
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MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES :  

*Con respecto al alumnado con esta materia de VE de 2º ESO pendiente de cursos anteriores : si 

apruebas VE  de 3º o 4º en la Convocatoria Extraordinaria aprobarás también esta “ materia 

pendiente”  (Caso  de Continuidad ) 

 

*En caso de No -Continuidad : el alumno/a deberá entregar todos los trabajos sin realizar durante 

el curso. Se  informará  a los alumnos/as  afectados de manera individual a través de Séneca . 
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                 MATERIA : VALORES ÉTICOS  
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

Alumno/a:  Grupo: 1º ESO 

Evaluación: 

 Debe entregar actividades/trabajos específicos  

 Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

RECOMENDADAS 

 Se destacan los siguientes objetivos propios de 
la materia a alcanzar por el alumnado :  
 

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad 

humana en su dimensión individual y social, 

aceptando la propia identidad y valorando la 

dignidad y la libertad de las personas como 

elementos indispensables en su crecimiento y 

madurez.  

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las 

emociones, así como las habilidades comunicativas y 

sociales que permiten participar en actividades de 

grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el 

diálogo y la mediación para abordar los conflictos.  

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo 

responsabilidades y practicar formas de convivencia 

y participación basadas en el respeto activo, la 

Se explicitan los contenidos mínimos de la materia a 
recuperar en esta Convocatoria Extraordinaria : 
 
 
u.d.1 SOMOS PERSONAS 
-Ser persona y características 
-Autonomía y heteronomía 
-Personalidad 
-Valores éticos 
-Las emociones. Inteligencia emocional 
 
u.d.2 VIVIMOS EN SOCIEDAD 
-Ser sociable 
-Conflictos. Reglas para resolverlos 
-Valores para convivir: respeto, tolerancia, empatía 
-Habilidades sociales: empatía, asertividad 
 
u.d.3  ÉTICA Y MORAL 
-Concepto de moral 
-Concepto de ética 
-Tipos de valores y jerarquía 
-Éticas de fines-éticas de reglas 
-El hedonismo 
 

-Repasar las tareas realizadas 

durante el curso en el 

cuaderno de aula.  

-Repasar para esta prueba las 

cuestiones de “Valores a 

Examen” que aparecen al final 

de cada tema del libro de 

texto. 

-Realizar esquemas de los 

contenidos más relevantes por 

unidad didáctica 
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cooperación, la solidaridad y el rechazo a la violencia 

que provocan ciertos estereotipos y prejuicios.  

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los 

derechos y obligaciones que se derivan de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y de 

la Constitución Española, identificando los valores 

morales que los fundamentan, aceptándolos como 

criterios para valorar éticamente las conductas 

personales y colectivas y las realidades sociales.  

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales 

reconociendo la diversidad como enriquecedora de 

la convivencia y defender la igualdad de derechos y 

oportunidades de todas las personas, rechazando las 

situaciones de injusticia y las discriminaciones 

existentes por razón de sexo, origen, creencias, 

diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de 

cualquier otro tipo, como una vulneración de la 

dignidad humana y causa perturbadora de la 

convivencia.  

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la 

diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre 

ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de 

vida democrático, valorando su horizonte ético de 

 
 
 
VER “OBSERVACIONES” AL FINAL DEL  DOCUMENTO  
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búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar 

de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de 

convivencia.  

8. Conocer las causas que provocan la violación de 

los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, 

así como la relación entre los conflictos armados y el 

subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la 

consecución de la paz y la seguridad y la 

participación activa y comprometida como medio 

para lograr un mundo más justo.  

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y 

modos de vida de poblaciones distintas a la propia y 

manifestar comportamientos solidarios con las 

personas y colectivos desfavorecidos.  

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y 

morales que se derivan de los avances científico- 

tecnológicos y, en particular, de su repercusión 

sobre el medio ambiente y sobre la vida de las 

diferentes especies del planeta, y desarrollar una 

actitud cautelosa y crítica ante los medios de 

comunicación. Valorar críticamente los hábitos 

personales y sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora.  
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11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios 

propios de actuación fruto de una reflexión ética y 

habilidades para defender posiciones personales en 

el diálogo mediante una argumentación razonada y 

bien fundamentada.  

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de 

trabajo individual y en equipo, desarrollando 

habilidades y actitudes que favorezcan la madurez 

individual y social. Desarrollar destrezas básicas en la 

utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y 

tomar un posicionamiento propio ante los hechos.  

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura 

ética personal a partir del análisis y reflexión sobre 

las principales teorías éticas.  

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima 

positivos basados en la asunción de los valores 

democráticos y en el compromiso en la construcción 

de un mundo más justo.  

Nota : Estos objetivos  tienen como finalidad el 
desarrollo de una serie de capacidades específicas 
por parte del alumnado que curse la materia. 
 
 
Se añaden como objetivos – básicos  que engloban 
a los anteriores los siguientes : 
-Comprender y expresar (de forma oral –escrita) 
adecuadamente los conocimientos específicos  
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(contenidos mínimos) adquiridos en esta materia. 
-Promover habilidades sociales que fomenten el 
diálogo, la reflexión crítica, rechazando cualquier 
acto de violencia, desigualdad o discriminación. 
- Desarrollar determinados hábitos de trabajo, tanto 
individual como colectivos, que favorezcan el 
desarrollo de las capacidades del alumnado en su 
proceso de aprendizaje propio de  esta  etapa. 
 
 
 
 

 
       OBSERVACIONES: 

 

-El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria  debe 

presentarse a una prueba específica escrita-tipo test  para poder recuperarla en la 

Convocatoria Extraordinaria (MUY IMPORTANTE : REPASAR LAS UNIDADES 1,2, Y 3 ) 

-MUY IMPORTANTE : REPASAR LAS UNIDADES 1,2, Y 3  

Es relevante repasar para esta prueba las cuestiones de “Valores a Examen” que aparecen 

al final de cada unidad didáctica del libro de texto.  

 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 

MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES :  

*Con respecto al alumnado con esta materia de VE de 1º ESO pendiente de cursos 

anteriores : si apruebas VE de 2º ,3º o 4º en la Convocatoria Extraordinaria aprobarás 

también esta “ materia pendiente”  (Caso  de Continuidad ) 

 

En caso de No -Continuidad : el alumno/a deberá entregar todos los trabajos sin realizar 

durante el curso.  

Se  informará  a los alumnos/as  afectados de manera individual a través de Séneca . 
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                       INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                   MATERIA : VALORES ÉTICOS  
                             DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

Alumno/a:  Grupo: 3º ESO 

Evaluación: 

☐ Debe entregar actividades/trabajos específicos  

☐X Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

RECOMENDADAS 

☐ Se destacan los siguientes 
objetivos propios de la materia 
a alcanzar por el alumnado :  
 
1. Reconocer los rasgos básicos 
de la moralidad humana en su 
dimensión individual y social, 
aceptando la propia identidad y 
valorando la dignidad y la 
libertad de las personas como 
elementos indispensables en su 
crecimiento y madurez.  

2. Desarrollar y expresar los 
sentimientos y las emociones, 
así como las habilidades 
comunicativas y sociales que 
permiten participar en 
actividades de grupo con actitud 
solidaria y tolerante, utilizando 
el diálogo y la mediación para 

Se explicitan los contenidos mínimos de la 
materia a recuperar en esta Convocatoria 
Extraordinaria : 
 
 

u.d.1  Ser persona y saber convivir 

-¿Cómo se construye nuestra identidad? 

-Elegir lo correcto: Ética y Derecho 

-Valores y virtudes para la convivencia 

 

u.d.2  Libertad para elegir 

-La conquista de la libertad 

-La estructura moral de la persona 

-Ética, inteligencia y libertad 

-La utilidad al servicio de la sociedad 

 

 

 

 

-Repasar las tareas realizadas 

durante el curso en el 

cuaderno de aula .  

-Realizar esquemas de los 

contenidos más relevantes por 

unidad didáctica . 

-Repasar para esta prueba las 

cuestiones de “Valores a 

Examen” que aparecen al final de 

cada tema del libro de texto. 

- Repasar  comentarios de 

texto específicos  trabajados 

en el aula. 
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abordar los conflictos.  

3. Desarrollar la iniciativa 
personal asumiendo 
responsabilidades y practicar 
formas de convivencia y 
participación basadas en el 
respeto activo, la cooperación, la 
solidaridad y el rechazo a la 
violencia que provocan ciertos 
estereotipos y prejuicios.  

4. Conocer, asumir y valorar 
positivamente los derechos y 
obligaciones que se derivan de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y de la 
Constitución Española, 
identificando los valores 
morales que los fundamentan, 
aceptándolos como criterios 
para valorar éticamente las 
conductas personales y 
colectivas y las realidades 
sociales.  

5. Identificar la pluralidad de las 
sociedades actuales 
reconociendo la diversidad como 
enriquecedora de la convivencia 
y defender la igualdad de 
derechos y oportunidades de 
todas las personas, rechazando 
las situaciones de injusticia y las 

 

u.d.3  Ética y Política: La Democracia 

- La naturaleza social humana 

- La importancia de la Justicia 

- ¿Quién debe gobernar? 

- ¿Qué es la Democracia? 

- Democracia y Derechos Humanos 

- Los valores de la Democracia 

 

u.d.4  La democracia española y la Unión 
Europea 

- La Constitución española y los Derechos 
Humanos 

- El Estado del Bienestar 

 

u.d.5 El Derecho y los derechos 

- ¿De dónde surge la ley? 

- El origen de los Derechos Humanos actuales 

- ¿En qué consiste la Declaración de 1948? 

- El incumplimiento de los Derechos Humanos 

 

 

VER OBSERVACIONES AL FINAL DEL 
DOCUMENTO   
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discriminaciones existentes por 
razón de sexo, origen, creencias, 
diferencias sociales, orientación 
afectivo-sexual o de cualquier 
otro tipo, como una vulneración 
de la dignidad humana y causa 
perturbadora de la convivencia.  

6. Reconocer los derechos de las 
mujeres, valorar la diferencia de 
sexos y la igualdad de derechos 
entre ellos y rechazar los 
estereotipos y prejuicios que 
supongan discriminación entre 
hombres y mujeres.  

7. Conocer y apreciar los 
fundamentos del modo de vida 
democrático, valorando su 
horizonte ético de búsqueda 
incesante de la justicia y 
aprender a obrar de acuerdo con 
ellos en los diferentes ámbitos 
de convivencia.  

8. Conocer las causas que 
provocan la violación de los 
derechos humanos, la pobreza y 
la desigualdad, así como la 
relación entre los conflictos 
armados y el subdesarrollo, 
valorar las acciones 
encaminadas a la consecución 
de la paz y la seguridad y la 
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participación activa y 
comprometida como medio para 
lograr un mundo más justo.  

9. Mostrar respeto crítico por las 
costumbres y modos de vida de 
poblaciones distintas a la propia 
y manifestar comportamientos 
solidarios con las personas y 
colectivos desfavorecidos.  

10. Desarrollar un pensamiento 
crítico, criterios propios de 
actuación fruto de una reflexión 
ética y habilidades para 
defender posiciones personales 
en el diálogo mediante una 
argumentación razonada y bien 
fundamentada.  

11. Adquirir hábitos de 
disciplina, estudio y de trabajo 
individual y en equipo, 
desarrollando habilidades y 
actitudes que favorezcan la 
madurez individual y social. 
Desarrollar destrezas básicas en 
la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos 
conocimientos y tomar un 
posicionamiento propio ante los 
hechos.  
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12. Fomentar la toma de 
conciencia sobre la postura ética 
personal a partir del análisis y 
reflexión sobre las principales 
teorías éticas.  

13. Potenciar un autoconcepto y 
una autoestima positivos 
basados en la asunción de los 
valores democráticos y en el 
compromiso en la construcción 
de un mundo más justo.  

Nota : Estos objetivos  tienen 
como finalidad el desarrollo de 
una serie de capacidades 
específicas por parte del 
alumnado que curse la materia. 
 
Se añaden como objetivos – 
básicos  que engloban a los 
anteriores los siguientes : 
-Comprender y expresar (de 
forma oral –escrita) 
adecuadamente los 
conocimientos específicos  
(contenidos mínimos ) 
adquiridos en esta materia . 
-Promover habilidades sociales 
que fomenten el diálogo, la 
reflexión crítica, rechazando 
cualquier acto de violencia , 
desigualdad o discriminación . 
- Desarrollar determinados 
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hábitos de trabajo, tanto 
individual como colectivos que 
favorezcan el desarrollo de las 
capacidades del alumnado en su 
proceso de aprendizaje propio 
de  esta  etapa. 
 

☐       OBSERVACIONES: 

 

-El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria  

debe presentarse a una prueba específica, tipo test ,para poder recuperarla en 

la Convocatoria Extraordinaria.  

-Es relevante repasar para esta prueba las cuestiones de “Valores a Examen” que 

aparecen al final de cada tema del libro. Muy importante : repasar las unidades 1,2,3 ,4 

y 5  

 
 
ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR  

               MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES :  

*Con respecto al alumnado con esta materia de VE de 3º ESO pendiente de cursos 

anteriores : si apruebas VE  de  4º en la Convocatoria Extraordinaria aprobarás también 

esta “ materia pendiente”  (Caso  de Continuidad ) 

 

*En caso de No -Continuidad : el alumno/a deberá entregar todos los trabajos sin 

realizar durante el curso. Se  informará  a los alumnos/as  afectados de manera 

individual a través de Senéca . 

 

 

 


