EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA.
2º E.S.O.
RESUMEN PARA EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS.

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA.
1.- Conocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad y respetando las
diferencias con los otros y desarrollando la autoestima.
2.- Expresar sentimientos y emociones; desarrollar actitudes de iniciativa personal; asumir responsabilidades; tener
un criterio propio; utilizar las habilidades comunicativas y sociales, el diálogo y la mediación para practicar formas de
convivencia y participación basadas en la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la cooperación y abordar los
conflictos, desde la defensa de la postura propia y el respeto a las razones y argumentos de los otros.
3.- Conocer, asumir y valorar los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha; identificar los
valores que los fundamentan y utilizarlos como referentes a la hora de enjuiciar éticamente las conductas
personales y colectivas y las realidades sociales.
4.- 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.
5.- Reconocer, especialmente, los derechos de la mujer, 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.
6.- Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el funcionamiento del Estado
español y de la Unión Europea y aprender a obrar de acuerdo con ellos, valorando la importancia de la participación
en la vida política y todas las formas de participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el
voluntariado.
7.- Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como garante
de los servicios públicos.
8.- Reconocerse miembros de una ciudadanía global, identificar y valorar la pluralidad y diversidad de las
sociedades actuales como enriquecedora de la convivencia, y mostrar respeto crítico por las costumbres y modos
de vida de poblaciones distintas a la propia.
9.- Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual, analizar sus causas y efectos,
enjuiciarlos desde las principales teorías éticas, desarrollar una actitud crítica ante la información y modelos que
trasmiten los medios de comunicación, 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.
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2. CONTENIDOS SECUENCIADOS POR TRIMESTRES.
La mayor parte de los contenidos de esta asignatura no podrán estudiarse como si fueran temas
independientes sin relación relevante con los demás contenidos. Más bien al contrario, todos los contenidos están
relacionados entre sí, por lo que continuamente estaremos haciendo referencia a contenidos estudiados cuando
iniciemos nuevos temas. La reflexión sobre los contenidos del bloque 3, por ejemplo, no podrá desvincularse de los
contenidos de los bloques 1, 2 y 4 y así con cada uno de los bloques por separado. En particular, todas las
cuestiones sobre las que tenemos que reflexionar están necesariamente vinculadas a los Derechos Humanos, por
esta razón el estudio de la Declaración se llevará a cabo en el primer trimestre.
La separación de los contenidos en primera, segunda y tercera evaluación es más bien una separación
analítica que real, se refiere a que iremos introduciendo y tratando más extensamente los contenidos según esa
secuenciación, pero cada actividad representa una especie de prisma en el que se podrán mostrar y trabajar
muchos contenidos a la vez.
Es más, es realmente imposible separar en la práctica real los contenidos, los procedimientos y las
actitudes. En esta materia hay procedimientos que son a la vez contenidos y lo mismo pasa con lo que podemos
llamar actitudes. La separación de estos aspectos es por tanto principalmente analítica.
2.1 Primera evaluación.
BLOQUE 1. RELACIONES INTERPERSONALES Y PARTICIPACIÓN
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones. Las relaciones humanas:
relaciones entre hombres y mujeres y relaciones intergeneracionales. Exposición de opiniones y
juicios propios con argumentos razonados.
La familia en el marco de la Constitución Española. El desarrollo de actitudes no violentas en la
convivencia diaria. Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas y
colectivos en situación desfavorecida.
Las normas de convivencia, organización del centro y del aula. Práctica del diálogo como estrategia
para abordar los conflictos de forma no violenta. Preparación y realización de debates sobre aspectos
relevantes de la realidad, con una actitud de compromiso para mejorarla. Análisis comparativo y
evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre un mismo
hecho o cuestión de actualidad.
La participación en actividades sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria.
BLOQUE 2. DEBERES Y DERECHOS CIUDADANOS
Declaración Universal de los Derechos Humanos, pactos y convenios internacionales. Condena de
las violaciones de los derechos humanos y actuación judicial ordinaria y de los Tribunales
Internacionales. Valoración de los derechos y deberes humanos como conquistas históricas
inacabadas. La conquista de los derechos de las mujeres (participación política, educación, trabajo
remunerado, igualdad de trato y oportunidades), y su situación en el mundo actual.

2

2.2 Segunda evaluación.
Diversidad y Desigualdad. Igualdad de derechos y diversidad. Valoración crítica de la división social y
sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, sexistas y homófobos. Respeto y
valoración crítica de las opciones personales de los ciudadanos. Opiniones y juicios propios con
argumentos razonados y capacidad para aceptar las opiniones de los otros. Práctica del diálogo como
estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta. Análisis comparativo y evaluación crítica
de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión
de actualidad.
BLOQUE 3. LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS DEL SIGLO XXI
Funcionamiento de los estados democráticos. El modelo político español: la Constitución Española y
el Estado de las Autonomías. La política como servicio a la ciudadanía: la responsabilidad pública. El
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad plural. Rechazo de las
discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, económicas o sociales. Práctica del
diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta.
Identificación, aprecio y cuidado de los bienes comunes y servicios públicos. Los impuestos y la
contribución de los ciudadanos. Compensación de desigualdades. Distribución de la renta.
Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los desastres naturales y
provocados. Consumo racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y deberes de los
consumidores. La influencia del mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales. La circulación
vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de circulación: causas y consecuencias.
Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios de
comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad.
2.3 Tercera evaluación.
BLOQUE 4. CIUDADANÍA EN UN MUNDO GLOBAL
Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La “feminización de la pobreza”. La falta de acceso a la
educación como fuente de pobreza. La lucha contra la pobreza y la ayuda al desarrollo. Globalización
e interdependencia: nuevas formas de comunicación, información y movilidad. Relaciones entre los
ciudadanos, el poder económico y el poder político. Debate y exposición de opiniones y juicios
propios, respeto por el resto de opiniones. Recogida y contraste de la información.
Los conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos internacionales y de las fuerzas
armadas de España en misiones internacionales de paz. Derecho internacional humanitario. Acciones
individuales y colectivas a favor de la paz. Debate y exposición de opiniones y juicios propios, respeto
por el resto de opiniones. Recogida y contraste de la información.
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3. CONTENIDOS MÍNIMOS.
En línea tanto con los objetivos básicos del programa como con la LOE, lo más importante que debe
lograrse y, por tanto, los mínimos exigibles para la promoción de los alumnos será:
Respeto a las personas, al trabajo y a los materiales.
Estar en su sitio con los materiales de trabajo sobre la mesa, hablar con respeto, sin insultar ni ridiculizar a
nadie, no hablar si no se tiene el turno de palabra, escuchar a los demás con atención aprovechando la
información que aportan, realizar las tareas que se piden para casa y las actividades que se realizan en
clase, ser cuidadoso en la presentación de las tareas y cuidar el material con el que trabajamos en el aula.
Participación en los diálogos.
Expresar oralmente sentimientos y experiencias de forma clara, exponer opiniones y juicios propios con
argumentos razonados, poniendo ejemplos o señalando consecuencias, definir palabras relevantes y poder
señalar los acuerdos y/o desacuerdos al final del diálogo.
Contenidos mínimos por bloques:
Bloque 1- Desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia cotidiana. Ayuda a compañeros. Análisis y
evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre un mismo hecho.
Conocer las normas de convivencia, organización del centro y del aula. Valorar el diálogo como estrategia
para abordar los conflictos de forma no violenta.
Bloque 2- Declaración Universal de los Derechos Humanos: Derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a
la educación, a la salud, al trabajo, a la libertad religiosa y de pensamiento, a la libertad de movilidad, a la
privacidad, a la participación política, al descanso... Condena de las violaciones de los DH . Valoración de
los DH como conquistas históricas inacabadas. La conquista de los derechos de las mujeres y su situación
en el mundo actual. Valoración crítica de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, sexistas y homófobos.
Respeto y valoración crítica de las opciones personales de los ciudadanos.
Bloque 3- La política como servicio a la ciudadanía: la responsabilidad pública. Rechazo de las
discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, económicas o sociales. Identificación,
aprecio y cuidado de los bienes comunes y servicios públicos. Compensación de desigualdades. Consumo
racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y deberes de los consumidores. La influencia del
mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales.
Bloque 4- Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La “feminización de la pobreza”. La falta de acceso a la
educación como fuente de pobreza. Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico y el poder
político. Los conflictos en el mundo actual. Derecho internacional humanitario. Acciones individuales y
colectivas a favor de la paz.
Comprensión y expresión de textos escritos:
Comprender textos identificando sus ideas principales y el problema que plantean. Explicar las ideas del
texto señalando algún ejemplo y alguna consecuencia de las mismas.
Expresar las ideas con corrección ortográfica y de forma legible, con claridad y coherencia
Todo esto se observará en las intervenciones en clase, en los cuadernos, en los ejercicios escritos. No es
tan difícil constatar el respeto en una sesión de diálogo: no es falta de respeto estar en desacuerdo o disentir; sí es
falta de respeto insultar o no estar dispuestos a escuchar y a rebatir a alguien. Pero también se observa en el
cuaderno-diario de clase, por ejemplo. No se puede considerar que un alumno que no hace las actividades participe
o que respete otros puntos de vista si jamás refleja en su cuaderno posiciones con las que él no está de acuerdo.
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4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En este apartado describiremos los procedimientos e instrumentos de evaluación que utilizaremos durante
el curso y que son:
Evaluación del respeto y de la participación en los diálogos.
Evaluación del cuaderno-diario de clase
Ejercicios escritos de comprensión de los contenidos: comentarios de textos breves, redacciones,
preguntas en las que haya que reflexionar sobre lo tratado en la evaluación, trabajos monográficos…
4.1 Respeto y participación en los diálogos.
En primer lugar, podemos observar factores cognitivos. Si en cada sesión dos de los alumnos hacen de
observadores, de paso que registran y categorizar las intervenciones de sus compañeros, aprenden lo
que se espera que hagan en una sesión de diálogo. Si de vez en cuando (no en todas las sesiones) se
reservan los diez minutos finales para hacer una revisión del proceso seguido, indudablemente entre
todos completarán las plantillas que han rellenado los observadores exigiendo que quede constancia de
cuantos ejemplos, consecuencias, supuestos... se analizaron en sus intervenciones personales. Como
en el caso anterior, también así los alumnos hacen algo más que completar un instrumento de
evaluación: aprenden lo que se espera de ellos. De paso, se involucra a los alumnos en el proceso de
evaluación. PLANTILLA DE OBSERVACIÓN DE FACTORES COGNITIVOS (Ver Anexo III.C)
También es necesario registrar conductas negativas que pueden interferir seriamente en el proceso del
diálogo. En este caso conviene que esta tarea sea realizada por el profesor ya que puede ser muy
contraproducente pedir a un alumno que registre aspectos negativos de sus compañeros. Para el
profesor es muy conveniente tomar nota (y, de paso, conciencia) de actitudes que es necesario atajar.
Dedicar un recreo a hablar individualmente con un alumno suele ser mucho más eficaz que recriminar
públicamente, poner partes o suspender. PLANTILLA DE OBSERVACIÓN DE ACTITUDES QUE
REQUIEREN LA INTERVENCIÓN DEL PROFESOR (Ver Anexo III.D)
Los indicadores observables serán los siguientes:
Respeto a las personas, al trabajo y a los materiales. Hablar con respeto, sin insultar ni ridiculizar a
nadie, escuchar a los demás con atención, realizar las tareas que se piden para casa y las
actividades que se realizan en clase, ser cuidadoso en la presentación de las tareas y cuidar el
material con el que trabajamos en el aula.
Expresión oral y escrita. Expresión clara y coherente de conceptos, ideas y sentimientos.
Corrección ortográfica, letra legible y adecuada presentación.
Participación en los diálogos: se señalan ejemplos, causas, consecuencias, acuerdos,
desacuerdos, se definen conceptos, se proponen soluciones, se establecen relaciones, se escucha
a los compañeros y al profesor y se tienen en cuenta sus opiniones para apoyarlas o criticarlas.
Argumentación-razonamiento: No hay contradicciones, se justifican las opiniones con buenas
razones, se detectan falacias.
Ideas personales-creatividad. Se proponen alternativas.
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4.2. Cuaderno-diario de clase.
El cuaderno de clase se pedirá sin avisar previamente a los alumnos, se trata de saber si van
haciendo los ejercicios cuando se les pide y de ver cómo los están haciendo. Se valorará si han hecho todas
las actividades y se elegirán algunas para su calificación, las mismas para todos los alumnos; Los ejercicios
que se corrijan del cuaderno se calificarán del 1 al 10. Es importante que el alumno haga todas las tareas y,
si un día falta a clase, debe pedir a los compañeros o al profesor las tareas no realizadas para hacerlas en
casa y tener su trabajo completo. Si un alumno no entregara su cuaderno el día que se le pide sin una
causa muy justificada y lo entrega más tarde de lo debido, la nota del cuaderno podrá reducirse hasta un
50%, especialmente si es una actitud persistente e injustificada. No obstante, a juicio del profesor, si éste
considera aceptable la justificación y esto sucede ocasionalmente, no se aplicaría la reducción de la nota
(Ver Anexo I)
4.3 Prueba escrita:
Podrá ser un comentario de un texto breve y/o preguntas sobre los contenidos incluidos en la
programación y que se hayan trabajado previamente en el aula. Para la realización de este ejercicio se
establecerá un día de acuerdo con los alumnos, como se hace con cualquier otro examen tradicional. La
calificación de esta actividad será de 1 a 10.
De acuerdo con los criterios consensuados en la CCP, descontaremos de la calificación obtenida
por el alumno (en exámenes, controles y trabajos que deba realizar) hasta un máximo de un punto cuando
dicho alumno cometa faltas de ortografía. Asimismo, se descontará hasta un máximo de medio punto
cuando la presentación de los exámenes y de los trabajos sea deficiente (descuidos en los márgenes,
tachaduras, caligrafía ilegible, etc.) La puntuación máxima que puede aplicarse tras la suma de los dos
criterios anteriores será de un punto.

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Los alumnos serán conscientes en todo momento de la forma de calificación; se trata de que todos
comprendan los criterios en función de los cuales se evalúa y califica y sepan en cada momento lo que se espera de
ellos y lo que tienen que hacer para mejorar su rendimiento.
Al final de cada una de las evaluaciones, la calificación final del alumnado se obtendrá haciendo la media
entre las tres notas obtenidas respectivamente en cada uno de los procedimientos e instrumentos explicados en el
punto 2 según los criterios de calificación que explicaremos a continuación, siempre que se hubiera obtenido al
menos un “3” en cada una de ellos. Si en alguno de estos bloques no se llegara a esta calificación mínima se
suspenderá la evaluación y se deberá recuperar:
La calificación final del curso se calculará haciendo una media aritmética con las dos notas más altas
obtenidas al final de cada evaluación.
5.1. Respeto y participación: hasta 11 puntos.
Para la calificación de estos indicadores utilizamos la plantilla de “Respeto y participación en clase” en la
que hay diez preguntas. Cada una de ellas se puntúa con un 1, un 0,5 o un 0 dependiendo de que los alumnos
hubieran hecho, respectivamente, bien, regular o mal la actividad sobre la que se les pregunta. A continuación se
especifican los indicadores graduados y referentes:
1. Cuando empieza la clase ¿estoy colocado/a en mi sitio con los materiales de trabajo sobre la mesa?
a.
b.
c.
d.

Si se hace siempre o casi siempre: 1
Si algunas veces no se hace: 0,5
Si muchas veces no se hace: 0
Referente: plantilla de observación del profesor (Anexo III.D).
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2. ¿Hablo en clase sin que se me haya dado la palabra?
a.
b.
c.
d.

Si se hace siempre o casi siempre: 0
Si algunas veces se hace: 0,5
Si no se hace casi nunca: 1
Referente: plantilla de observación del profesor (Anexo III.D).

3. ¿Escucho a mis compañeros y tengo en cuenta sus opiniones, aprovechando la información que aportan,
apoyando o criticando sus puntos de vista?
a.
b.
c.
d.

Si se hace siempre o casi siempre: 1
Si algunas veces no se hace: 0,5
Si no se hace casi nunca: 0
Referente: plantilla de observación del profesor (Anexo III.B) y cuaderno de clase.

4. ¿Traigo siempre las tareas hechas?
a.
b.
c.
d.

Si se hacen siempre: 1
Si se traen hechas casi siempre: 0,5
Si faltan varias actividades: 0
Referente: plantilla de observación del profesor (Anexo III.B) y cuaderno de clase.

5. ¿Busco la información que se pide, la analizo y hago una valoración personal sobre la misma?
a.
b.
c.
d.

Si se hace siempre: 1
Si algunas veces no se hace: 0,5
Si muchas veces no se hace: 0
Referente: cuaderno de clase.

6. ¿Pongo ejemplos cuando doy mi opinión?
a.
b.
c.
d.

Si al menos hay dos: 1
Si sólo hay uno: 0,5
Si no se ponen: 0
Referente: plantilla de factores cognitivos (Anexo III.C)

7. ¿Señalo causas o consecuencias cuando participo en los diálogos?
a.
b.
c.
d.

Si al menos hay dos: 1
Si sólo hay una: 0,5
Si no se señalan: 0
Referente: plantilla de factores cognitivos (Anexo III.C)

8. ¿Defino palabras cuando participo en los diálogos?
a.
b.
c.
d.

Si al menos hay dos: 1
Si sólo hay una: 05
Si no se definen: 0
Referente: plantilla de factores cognitivos (Anexo III.C)

9. ¿Hago preguntas o establezco relaciones cuando participo en los diálogos?
a.
b.
c.
d.

Si al menos hay dos: 1
Si sólo hay una: 0,5
Si no se definen: 0
Referente: plantilla de factores cognitivos (Anexo III.C)

10. ¿Señalo acuerdos o desacuerdos o propongo soluciones cuando participo en los diálogos?
a.
b.
c.
d.

Si al menos se ha hecho dos veces: 1
Si sólo se ha hecho una: 0,5
Si no se ha hecho: 0
Referente: plantilla de factores cognitivos (Anexo III.C)

11. Cada alumno/a rellena el cuestionario de “Respeto y participación” (Anexo III.A) en un ejercicio de
autoevaluación, pero su profesor/a es quien comprueba si esas respuestas se corresponden o no con lo que
realmente ha ocurrido en clase y las califica, para lo cual hará uso de: la plantilla de observación de los factores
cognitivos (Anexo III.C), la plantilla de observación de actitudes que requieren la intervención del profesor (Anexo
III.D) y del cuaderno de clase de los alumnos. Si un alumno/a ha contestado con objetividad a todas las
cuestiones se sumará un punto a su calificación, con lo cual en el apartado “Respeto y participación” un
estudiante podría obtener 11 puntos.
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5.2 Cuaderno diario de clase: hasta 10 puntos.
En su cuaderno los alumnos van realizando todas las actividades que se proponen. Es muy
importante que las hagan a diario para poder participar en los diálogos. Por esta razón los ejercicios del
cuaderno se pedirán sin avisar previamente en dos ocasiones a lo largo de la evaluación. Servirán para la
calificación de varios indicadores.
La primera vez se pedirá un ejercicio concreto y se calificará con 3 puntos si está bien, con 2 si está
regular y con un 1 si está mal o muy incompleto. Este ejercicio se pedirá siempre después de haberlo
corregido en clase, así ningún alumno podrá decir que no lo ha hecho porque no sabía cómo hacerlo y por
otra parte se podrá valorar si los alumnos mejoran sus actividades después de corregirlas en clase.
La segunda vez se pedirá el cuaderno completo. Ese día el profesor entregará previamente una
hoja con las actividades que deberían tener hechas y se señalarán las preguntas concretas que se van a
calificar, con la puntuación que corresponda a cada una, y dará tiempo a los alumnos para que coloquen el
cuaderno. La calificación de estas actividades será de 7 puntos.
Por otra parte, el cuaderno completo servirá al profesor para obtener información acerca de las
preguntas 3, 4 y 5 del cuestionario de “Respeto y participación” (Anexo III.B). Es en el cuaderno donde se
podrá observar si un alumno aprovecha la información de sus compañeros o del profesor, si hace siempre
las actividades y si busca información, la analiza y la valora.
5.3 Prueba escrita: hasta 10 puntos.
En este ejercicio se valorará especialmente la capacidad de comprensión y expresión de los
contenidos.
En los comentarios de texto se podrá obtener un 5 si se identifican sus ideas principales y el
problema que plantean. Si se explican las ideas del texto señalando algún ejemplo y alguna consecuencia
de las mismas y si se expresan las ideas con corrección ortográfica y de forma legible, con claridad y
coherencia.
No se podrá aprobar esta prueba si no se comprenden los conceptos o las ideas, si no se explican
con claridad o si no hay un mínimo de argumentación que justifique las opiniones personales.

6. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO SUSPENSO.
La evaluación de los alumnos se ha llevado a cabo teniendo en cuenta tres indicadores, por tanto la
recuperación de la materia será también diferente según la situación de cada alumno. Un alumno puede suspender
porque no ha alcanzado los objetivos mínimos en:
El respeto y participación en los diálogos
El cuaderno-diario de clase o
La prueba escrita
Varios de ellos o incluso todos.
Los criterios de recuperación serían, por tanto, los siguientes:
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6.1 Si se suspende a causa del cuaderno de clase y/o el respeto y la participación en los diálogos, el alumno
podrá recuperarlos si:
a. Aprueba estos indicadores en la siguiente evaluación
b. Entrega, además, antes de la evaluación siguiente un trabajo extra que el profesor le encomendará
con tiempo suficiente para su realización.
Si, a pesar de todo, en junio un alumno suspende la asignatura a causa de alguno de estos
indicadores, se le propondrá un plan de trabajo para el verano que deberá entregar en septiembre el mismo
día de la realización de la prueba escrita extraordinaria a la que tendrá obligación de presentarse. Entregar
el trabajo propuesto será condición necesaria para realizar la prueba extraordinaria de septiembre que
consistirá en cuestiones planteadas en el trabajo que se ha entregado. La calificación en septiembre se
obtendrá haciendo la nota media entre el trabajo de verano y la prueba extraordinaria. El trabajo se calificará
del mismo modo que se ha calificado el diario de clase a lo largo del curso, seleccionando algunos ejercicios
cuyo valor máximo será de 10 puntos. Cuando lo entreguen se informará a los alumnos de qué ejercicios
son los que se van a calificar. La prueba extraordinaria también se valorará sobre 10 puntos.
6.2 Si lo que se ha suspendido es la prueba escrita, podrá recuperarse aprobando esta actividad en la siguiente
evaluación. Si al final de curso un alumno sólo tiene suspensa la prueba escrita se le hará un ejercicio de
recuperación de esta prueba concreta en el mes de junio. A pesar de todo, si después de hacer la
recuperación en junio un alumno suspende la asignatura a causa de esta prueba, se le propondrá un plan
de trabajo que le ayude a alcanzar los objetivos mínimos y tendrá que presentarse a la prueba
extraordinaria de septiembre. En este caso al alumno se le calificará teniendo en cuenta sólo la prueba
extraordinaria.
6.3. Si se suspenden todas las actividades de evaluación, el alumnado deberá realizar en la siguiente
evaluación, en junio o en septiembre, tanto el trabajo como la prueba escrita
Entregar el trabajo propuesto será condición necesaria para realizar la prueba extraordinaria de
septiembre la cual consistirá en una serie de preguntas relacionadas con el trabajo encargado para el
verano.
La calificación en septiembre se obtendrá haciendo la nota media entre el trabajo de verano y la
prueba extraordinaria. El trabajo se calificará del mismo modo que se ha calificado el diario de clase a lo
largo del curso, seleccionando algunos ejercicios cuyo valor máximo será de 10 puntos. Cuando lo
entreguen se informará a los alumnos de qué ejercicios son los que se van a calificar. La prueba
extraordinaria también se valorará sobre 10 puntos.
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ANEXO I: EL DIARIO DE CLASE
La práctica del DIÁLOGO FILOSÓFICO requiere de otras actividades, algunas previas a la sesión de
diálogo en el aula y otras posteriores. La actividad complementaria a la práctica del diálogo es la realización de un
DIARIO o CUADERNO DE CLASE que deberán tener todos los alumnos y traerlo siempre al aula pues el profesor
podrá pedirlo en cualquier momento, sin avisar previamente, para evaluar el trabajo escrito que los alumnos deben
ir haciendo y completando a diario.
El cuaderno de clase es el resultado del trabajo diario, trabajo que ayudará a los alumnos a preparar los
diálogos que se harán en clase, a reflexionar sobre ellos, cuando se den por finalizados, así como a registrar toda la
información que pudieran encontrar, escuchar o redactar a partir de ellos y del resto de actividades. El diario de
clase estará integrado por:
A. ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE DIÁLOGOS:
a. ¿QUÉ SIGNIFICAN LAS PALABRAS?
b. ¿QUÉ PIENSO YO?
c. ¿QUÉ PENSAMOS TODOS?
d. CONCLUSIÓN
B. OTRAS ACTIVIDADES:
a. BUSCAR INFORMACIÓN
b. COMENTARIOS DE TEXTOS BREVES
c. REDACCIONES
d. TRABAJOS EN EQUIPO
La PRESENTACIÓN del cuaderno o diario de clase también es muy importante. Deben dejar márgenes,
escribir con una letra que sea fácil de leer, poner título a las actividades para dejar claro qué ejercicio está haciendo
y cuidar la ortografía y la puntuación.
El alumno llevará todos los días el cuaderno hecho y actualizado a clase puesto que el profesor podrá pedir
las actividades del diario cualquier día, sin avisar previamente, y calificará su trabajo. Esta será una de las notas de
la evaluación.
El alumno aprenderá a hacer todo esto si lo practica. Cuando llegue el momento sabrá qué debe hace y si lo
hace, el profesor evaluará cómo lo ha hecho y le ayudará a hacerlo cada vez mejor. El cuaderno de clase será como
un libro que irá construyendo poco a poco. Por eso en esta materia no existe un libro de texto al empezar este
curso.
Actividades para la realización de los diálogos.
1. Una de las actividades más habituales que haremos es plantearnos el significado que le damos a las
palabras, pensaremos lo que significan para nosotros y recogeremos en el cuaderno el significado que
hayamos construido entre todos. Esta actividad, que consiste en aclarar lo que significan las palabras, la
llamaremos: ¿QUÉ SIGNIFICAN LAS PALABRAS?
2. A continuación se contestará a la pregunta ¿QUÉ PIENSO YO?, donde el alumnado llevará a cabo una
reflexión personal previa sobre el tema a tratar.
Por ello, antes de iniciar cualquier diálogo en clase, deberá contestar en su cuaderno lo que piensa
sobre el tema, dando las razones que le parezca que apoyan mejor tus opiniones, poniendo ejemplos que
aclaren y justifiquen lo que dice, señalando las consecuencias que se siguen de lo que afirma, aclarando las
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palabras que le parezcan más importantes... Se trata de que exprese con libertad su punto de vista
justificándolo de un modo razonable.
Esta actividad requiere la recogida de información relevante y/o el análisis de la información que les
proporcione el profesor.
3. Después llegará el momento del diálogo propiamente dicho en donde se argumentarán las propias
posiciones, se refutarán las opiniones con las que no se esté de acuerdo... No se trata de que todos lleguen
a las mismas conclusiones sino de que todos tengamos en cuenta los puntos de vista de los demás. Será
muy importante tomar conciencia de los acuerdos logrados, así como de los puntos divergentes y las
propuestas de solución a los problemas planteados. Estas cuestiones se pueden recoger en la siguiente
pregunta ¿QUÉ PENSAMOS TODOS?
En esta actividad se trata de recoger, con objetividad, las ideas sobre las que se ha discutido en
cada clase, escribir los acuerdos a los que se ha llegado (si hemos llegado a algún acuerdo) y también en
qué cosas no hemos estado de acuerdo. A veces como el diálogo sobre un mismo tema dura dos o más
sesiones, esta actividad debe hacerse al finalizar cada una de ellas.
4. Cuando se termine de hablar sobre cualquier cuestión en la que se hubiera estado trabajando en un
momento determinado, el alumno deberá repasar las notas que hubiera tomado y escribir en su cuaderno
una CONCLUSIÓN personal sobre el tema. En esta actividad deberá:
a. Decir con qué opiniones ha estado de acuerdo y con cuáles no. Si hay muchas, deberá explicar al
menos dos.
b. Expresar las razones por las que está a favor o en contra de esas opiniones.
Se trata de tomar conciencia de lo que hemos aprendido después del diálogo con los demás
compañeros, de modo que se tenga en cuenta no sólo lo que uno piensa o lo que piensan todos sus
compañeros, sino lo que uno de verdad ha asimilado en su diálogo con los demás.
Es importante que el alumno reflexione acerca de lo que cree que ha aprendido después del diálogo
y que en la conclusión lo escriba. Es posible que algún compañero o compañera dijera algo en lo que él no
había pensado, tuviera un punto de vista diferente o pusiera algún ejemplo original que a él no se le había
ocurrido... Se trata, por tanto, de que escriba lo que cree que le han aportado sus compañeros incluyendo lo
que piensa que ha aportado él al diálogo, si ha puesto ejemplos originales, si has hecho preguntas
interesantes...
Otras actividades.
Además de estas actividades propias del diálogo se realizarán otros ejercicios en clase y/o en casa
que también deberá tener en su diario.
1. Elaboración de trabajos monográficos en pequeños grupos que lo expondrán posteriormente en clase y
se integrarán en el propio proceso de reflexión que se estuviera desarrollando en ese momento.
2. Lectura y comentario de textos breves estructurados en los tres niveles de profundización trabajados con
el programa FpN (Ver anexo II) y que, en su nivel tercero, requiere de una fase de diálogo, que completarán
a su vez los temas trabajados en el aula.
3. Elaboración individual de redacciones que reflejen la recreación personal de las cuestiones y problemas
investigados previamente en clase.
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ANEXO III: PLANTILLAS DE OBSERVACIÓN
Anexo III.A

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN.

(Las respuestas de este cuestionario no se utilizarán para la calificación de los alumnos. Las preguntas
podrán variar a lo largo del curso si lo consideramos necesario)

1. ¿Me he sentido mal, incómodo/a en alguna ocasión? ¿Por qué?

2. ¿He aprendido algo? ¿Qué he aprendido?

3. Listado de cosas positivas que he hecho hasta ahora:

4. Listado de cosas que me propongo mejorar:

5. Aspectos positivos del profesor:

6. Aspectos negativos del profesor:

7. De esta clase me gusta…

8. De esta clase no me gusta…

9. Cambios en la metodología que me ayudarían a mejorar

10. Cambios en el/la profesor/a que me ayudarían a mejorar

NOMBRE: ___________________________________________________________
GRUPO: ____________________ FECHA: ______________
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Anexo III.B

RESPETO Y PARTICIPACIÓN EN CLASE

1.- ¿Cuando empieza la clase estoy colocado/a en mi sitio con los materiales de trabajo sobre la mesa?

2.- ¿Hablo en clase sin que se me haya dado la palabra?

3.- ¿Escucho a mis compañeros y tengo en cuenta sus opiniones, aprovechando la información que
aportan, apoyando o criticando sus puntos de vista?

4.- ¿Traigo siempre las tareas hechas?

5.- ¿Busco la información que se pide, la analizo y hago una valoración personal sobre la misma?

6- ¿Pongo ejemplos cuando doy mi opinión?

7.- ¿Señalo causas o consecuencias cuando participo en los diálogos?

8.- ¿Defino palabras cuando participo en los diálogos?

9.- ¿Hago preguntas o establezco relaciones cuando participo en los diálogos?

10.- ¿Señalo acuerdos o desacuerdos o propongo soluciones cuando participo en los diálogos?

NOMBRE: ___________________________________________________________
GRUPO: ____________________ FECHA: ______________
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Anexo III.C

PLANTILLA DE OBSERVACIÓN
DE FACTORES COGNITIVOS.
NOMBRE

2º
Ejemplos

FECHA:

_______________

OBSERVADOR/A: __________________________________________________

Causas

Consecuen
Hace
cias
preguntas

Define
palabras

Establece
relaciones

Señala
Propone
acuerdos o
soluciones
desacuerdos
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