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1- INTRODUCCIÓN 

Acogiéndonos al artículo 10 de la  ORDEN 14 DE JULIO DE 2016  y de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 12.5.b) del Decreto 110/2016, de 14 de junio, en el que se 

refiere a la autonomía de  los centros docentes para ofrecer  tanto en  primer curso 

como en segundo  de bachillerato  materias de las incorporadas al bloque de 

asignaturas de libre configuración autonómica, con objeto de configurar una oferta 

ajustada a las modalidades e itinerarios que impartan así como a su contexto y a las 

necesidades formativas y expectativas del alumnado al que atienden, nuestro centro ha 

ofertado esta asignatura para primero de bachillerato de sociales y Humanidades. 

La presente programación aborda la materia optativa de configuración propia de 

Sociología (1º Bachillerato). La etapa educativa del Bachillerato cumple muy diversas 

finalidades, tales como que el alumno adquiera una madurez intelectual y humana, que 

su formación le proporcione conocimientos y habilidades para desenvolverse 

socialmente con responsabilidad y competencia, y que esta formación preparatoria le 

capacite para el acceso a estudios superiores o para incorporarse a la vida laboral 

activa. De este modo, el Bachillerato ha de organizarse bajo los principios 

complementarios de unidad y diversidad, es decir, debe dotar al alumno de una 

formación intelectual general y de una preparación científico-técnica específica en la 

modalidad o itinerario que haya elegido (a través de las materias comunes, de 

modalidad y optativas –como esta–), y en las que la labor orientadora o tutorial del 

profesorado es  fundamental para lograr esos múltiples objetivos. En consecuencia, la 

educación en conocimientos propiamente científicos de cada materia ha de incorporar 

también la enseñanza en los valores de una sociedad democrática, libre, tolerante, 

plural, etc., una de las finalidades expresas del sistema educativo, tal y como se pone 

de manifiesto en los objetivos de esta etapa educativa, en los específicos de esta 

materia y en el tratamiento de los contenidos. En este sentido, el currículo de 

Bachillerato ha de contribuir a la formación de una ciudadanía informada y crítica, y 

por ello debe incluir aspectos de formación cultural general. La materia de Sociología 

adquiere en este contexto una importancia decisiva para la formación de los jóvenes 

alumnos, en el sentido de que mejora notablemente su comprensión de la sociedad y 

de la realidad a partir del análisis crítico y reflexivo del conocimiento humano. La 

Sociología como ciencia nos permite entender el origen, desarrollo y transformación del 

hombre y las sociedades, entendiendo al hombre como un ente social, partícipe de 

este proceso y a la vez generador de los cambios que propicien el avance y 

mejoramiento tanto individual como social. Si anteriormente hacíamos mención al 

carácter formativo integral de esta etapa educativa y de esta materia, no debemos 

olvidar la importancia que las cuestiones éticas y políticas —tanto las propias del 

alumno como las vigentes socialmente— desempeñan en la vida personal y social del 

alumno, y suficientes ejemplos hay en muy diversos órdenes de la vida social actual 

(consecuencias del desarrollo tecnológico, problemas derivados del incumplimiento del 

ideal de justicia en el mundo, problemas que genera la globalización, etcétera). Por 

ello, estos son aspectos que serán suficientemente tratados en los contenidos y 

entroncan con la capacidad de esta materia para convertirse en un instrumento de 

transformación y cambio social.  



 

2- OBJETIVOS DE LA ETAPA. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA 
ASIGNATURA  
 
OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 
 Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan:  
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 
 b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 

social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
 d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
 i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
 m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 2. 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:  

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 
 b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 

historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal 

 



 CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

 
La enseñanza de la Sociología en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
contribuye a preparar ciudadanos conscientes, responsables, críticos y participativos en 
todas las áreas de conocimiento, capaces de implicarse personalmente en el quehacer 

social de su entorno, no desde maximalismos demagógicos fruto de la ignorancia, sino 
desde la consciencia de los procesos sociales en acto. De esta manera disminuye la 
posibilidad de manipulación social, que no es sino la consecuencia de la falta de 

reflexión del individuo sobre los mecanismos sociales de los es objeto y sujeto. La 
Sociología es, pues, un instrumento imprescindible con el que afrontar, interpretar y 
explicar nuestra sociedad actual. Se nos presenta también como una ciencia crítica que 

incide sobre los planteamientos éticos de todo ciudadano, de ahí la importancia de esta 
signatura, que se imparte coincidiendo casi justamente con la entrada del joven a su 
mayoría de edad. Así pues, la materia de Sociología tiene como finalidad que el alumno 

madure como persona a través de la consecución de los siguientes objetivos generales: 
a. Comprender y saber expresar el núcleo del pensamiento de cada autor estudiado, 
así como comparar y relacionar sus posiciones sociológicas. 

 b. Analizar, interpretar, comentar y criticar textos sociológicos de las obras estudiadas 
en el curso, tanto de forma individual como en grupo. 
 f. Realizar trabajos de investigación acerca de cada uno de los Bloques propuestos, 

elaborando críticamente su propio pensamiento.  
 
g. Realizar trabajos en grupo, colaborando, dialogando y consensuando.  

h. Exponer de modo argumentativo, oralmente, los trabajos realizados individualmente 
o en grupo acerca cuestiones sociológicas.  
i. Participar en debates en clase, aprendiendo a respetar el turno de palabra, a 

expresar las propias posiciones de forma argumentada ya analizar los argumentos 
propios y ajenos desde un punto de vista racional. 
 j. Conocer y comprender los grandes períodos en que se divide la Historia de las 

Sociedades y las Mentalidades, y conocer los rasgos básicos de cada etapa. 
 k. Mostrar críticamente la relación de las sociologías tratadas con el desarrollo 
histórico de valores culturales, políticos, filosóficos o científicos. 

 l. Valorar la Sociología como instrumento transformación histórica, realizando un 
análisis crítico de la realidad que alumbre soluciones a los problemas que atañen a las 
personas y a la sociedad de nuestro tiempo. 
 

 Por tanto, la enseñanza de la Sociología en el Bachillerato no pretende tanto el formar 
futuros sociólogos desde un planteamiento especializado o propedéutico, sino que 
presenta una visión más "terminal" y en interconexión con las otras ciencias sociales. 

En síntesis la introducción de esta asignatura en el Bachillerato intenta dotar a los 
estudiantes de un medio riguroso de aproximación a la realidad social, a la 
terminología y conceptos sociológicos actuales, de forma que puedan manejar y 

comprender los datos e informes sociológicos y, más aún, se inicien en algunas 
técnicas de investigación social que les permitan acercarse desde un planteamiento 
crítico a los distintos fenómenos sociales.  

 
 3- CONTENIDOS  
 

I -Naturaleza de la Sociología. 
 
- De qué trata la sociología 

-El cambio en el mundo moderno 



- sociología y “sentido común” 

- Preguntas sociológicas 
- Qué nos puede enseñar la sociología de nuestras propias acciones’ 
- ¿Es la sociología una ciencia? 
- Importancia práctica de la sociología. 

 
II- Procedimientos y técnicas de la Sociología  
 -  Analizar los informes sociológicos habituales en los medios de comunicación. 

 - Explicar situaciones sociales presentes con las variables sociológicas incidentes en las 
mismas.  
- Conocer y manejar de forma elemental las principales técnicas de investigación social 

y sus aplicaciones actuales. 
- Aplicación práctica e inicio en la investigación sociológica( I) 
  

III- Las dimensiones primordiales de la sociedad. 
 - Naturaleza humana y sociedad. 
 - La sociedad como sistema. La educación.  

- Posiciones, roles y status.  
- Conflictos y problemas. 
  

IV. La comunidad 
 - Familia y sistemas sociales consanguíneos. 
 - Los grupos comunitarios. 

 - Comunidades nacionales y territoriales.  
 
V. La economía: división del trabajo y desigualdad social 

 - Orden económico y modo de producción. 
 - La división social del trabajo: la alienación. 
 - Las clases sociales. 

  
VI. El conflicto social. 
 - Hacia una teoría del conflicto social. 

 - Delincuencia y criminalidad. 
 - El conflicto generacional.  
 
VII. La sociedad mundial, 

 - La globalización.  
- Características de la sociedad moderna occidental. 
 - Presente y porvenir de la sociedad humana.  

 
VIII- Colectivos sujetos a la intervención social: 
- Ciclo vital y sus etapas 

- La organización social del género. 
- Inmigración y diversidad cultural. 
- Los ámbitos de intervención: Pobreza y exclusión social. 

- Práctica : Investigación sociológica (II) 
 
IX. Las utopías sociales. 

 - Utopía y cambio social. El agotamiento de las utopías. 
 - El núcleo ético de las utopías.  
 

 



4- SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. TEMPORALIZACIÓN 

 

 
 

Unidad Sesiones  Trimestre  

Unidad 1. 
Naturaleza de la 

Sociología 

4 1 

Unidad 2: 
Procedimientos y 

técnicas de la 
Sociología 
 

6 1 

 Trabajo 
investigación 
sociológica 

5  

Unidad 3. Las 
dimensiones 
primordiales de la 

sociedad. 

8 1 

Unidad 4. La 

comunidad 

6 2 

Unidad 5. . La 

economía: división 
del trabajo y 
desigualdad social 

6 2 

Unidad 6. El 

conflicto social. 

8 2 

Unidad 7. La 
sociedad mundial, 

 

6 2 

Unidad 8. 
Colectivos sujetos a 
la intervención 

social: 

 

5 3 

 Trabajo de 
Investigación 

sociológica(II) 

6 3 

Unidad 9 Las 
utopías sociales. 

 

5 3 

 

 
 
 5- -  EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 Los criterios de cara a la evaluación tendrán corno marco de referencia los objetivos y 



contenidos programados. Los instrumentos que utilizaremos serán diversos: 

 - La observación directa del trabajo del alumno en el aula. 
 - Pequeños trabajos de investigación documental y/o audiovisual, individual o de 
grupo. 
 - Cuaderno personal de clase donde el alumno anote y comente datos y conclusiones. 

 - Comentarios de textos, programas TV, películas, abiertos o con cuestiones, 
realizados individualmente o en grupo. 
 - Pruebas escritas. 

 - Breves trabajos de investigación de tipo práctico sobre el entorno más inmediato. 
 
No se repetirán exámenes, pruebas o controles salvo expresa justificación médica o 

por una situación que afecte al alumnado completamente excepcional, previa 
comunicación al tutor o tutora. En caso de falta no justificada a los exámenes se 
realizará la evaluación con el resto de los indicadores ya mencionados.  

 
La falta de ortografía se penalizará en la nota con un valor de 0,20 ptos y 0,10 por 
tilde, hasta un máximo de 2 puntos, en cada prueba escrita (exámenes y trabajos). 

 
 
Al comienzo del curso se informara al alumnado y a las familias de los criterios de 

evaluación.  
 Los alumnos/as estarán en todo momento informados de los contenidos de las 
pruebas, las fechas de realización y la valoración de cada una de sus preguntas. 

 Las pruebas se devolverán momentáneamente al alumnado una vez corregidas, 
puntuadas y comentadas para que éste compruebe sus errores. Una vez comprobados 
se devolverán al profesor para que se guarden en el Departamento el plazo 

reglamentario. Alumnos y alumnas tienen igualmente derecho a revisar su prueba 
junto con su profesor o profesora de forma individual. Los profesores revisarán 
igualmente las actividades reflejadas en el cuaderno que será devuelto una vez 

evaluado.  
 El alumno estará puntualmente informado de las observaciones, así como de las 
puntuaciones obtenidas por su comportamiento respecto a la asignatura: no traer 

material, ser corresponsable de su propio grupo y viceversa, no mantener el orden 
establecido en la clase, mostrar falta de respeto o incumplimiento de las normas de 
convivencia del Centro.  
 Se recuerda al alumnado y a sus familias, el carácter meramente informativo de la 1ª 

y 2ª evaluación. El derecho a una reclamación formal sobre la nota obtenida, que 
implica la revisión de la nota por parte del Departamento y/o de la inspección se ejerce 
en la convocatoria ordinaria de junio y/o extraordinaria de septiembre. 

 
Para superar la asignatura habrá que haber superado las tres evaluaciones con un cinco 
como mínimo sobre diez. 

 
En caso de que el alumno sea sorprendido copiando en un examen, la evaluación será 
automáticamente suspendida. El alumno sólo podrá recuperar dicha evaluación en el 

examen final de junio en caso de tratarse de la primera o segunda evaluación. Si se 
tratara de la tercera evaluación, tendría que ir a septiembre donde tendría que 
examinarse de toda la asignatura. 

 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 



 

1.             Comprender y saber expresar el núcleo del pensamiento de cada autor 
estudiado, así como comparar y relacionar sus posiciones sociológicas. 
2.             Analizar, interpretar, comentar y criticar textos sociológicos de las obras 
estudiadas en el curso, tanto de forma individual como en grupos. 

3.             Manejar el vocabulario específico de cada sociólogo con propiedad, 
sabiéndolo relacionar con el pensamiento de otros autores. 
4.             Identificar los supuestos implícitos que sustentan las posturas de cada 

sociólogo, comprobando la consistencia de sus argumentos y conclusiones. 
5.             Situar a los sociólogos estudiados en su contexto histórico, social y político, 
y apreciar la vigencia actual que tienen algunos de sus planteamientos. 

6.             Realizar trabajos de investigación acerca de autores de cada uno de los 
Bloques propuestos, analizando un aspecto de su pensamiento en relación con otros 
autores y elaborando críticamente su propia postura. 

7.             Realizar trabajos en grupo, colaborando, dialogando y consensuando. 
8.             Exponer de modo argumentativo, oralmente, los trabajos realizados en 
grupo acerca del pensamiento de algunos sociólogos o sobre cuestiones sociológicas. 

9.             Conocer y comprender los grandes períodos en que se divide la Historia de 
las Sociedades y las Mentalidades, y conocer los rasgos básicos de cada etapa. 
10.        Mostrar críticamente la relación de las sociologías tratadas con el desarrollo 

histórico de valores culturales, políticos, filosóficos o científicos. 
11.        Valorar la sociología como instrumento transformación histórica, realizando un 
análisis crítico de la realidad que alumbre soluciones a los problemas que atañen a las 

personas y a la sociedad de nuestro tiempo.  
12    Ser capaz de analizar críticamente los fenómenos sociales.  
13.    Desarrollar la capacidad creadora de alternativas sociales.  

14.     Descubrir las aplicaciones éticas del fenómeno sociológico 
 
15.        Participar en debates valorando la importancia del diálogo y respetando el 

turno de palabra y posturas distintas a las propias. 
  
Las pruebas escritas individuales serán valoradas conforme a los siguientes criterios 

específicos de calificación: 
 
a) Perspectiva, es decir, distinción entre lo importante y lo accesorio, entre lo esencial y 
lo secundario. 

b) Estructura, es decir, distinción de las diferentes partes en las que se organiza una 
cuestión. 
c) Contenido informativo, es decir, si se ofrece una información completa sobre la 

cuestión planteada, con especial atención a las razones o los argumentos que justifican 
las ideas discutidas. En este apartado se valorará también la utilización de ejemplos y 
comparaciones que ayuden a justificar y clarificar lo que se dice. 

d) Orden y claridad, es decir, si discurre la exposición ordenadamente de una idea a otra, 
mostrando la conexión lógica entre las ideas, sin mezclarlas ni confundirlas y sin incurrir 
en contradicciones ni cometer falacias. 

e) Precisión y propiedad en la expresión, es decir, utilización de un vocabulario apropiado 
que recoja adecuadamente los matices y la complejidad de las cuestiones. 
f) Presencia o no de faltas de ortografía y corrección de las construcciones gramaticales. 

Por cada falta de ortografía o error sintáctico se le restará una décima de la nota del 
ejercicio. En ningún caso se restará más de un punto y medio. 
g) Presentación limpia y legible de la expresión escrita. 

 



 

 
6- PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA 
Competencias clave 
 

La sociología fomenta la adquisición de competencias clave.   
Contribuye a la adquisición de la competencia de comunicación lingüista. 
Se profundiza en el uso de herramientas  teóricas y conceptuales necesarias para 

reflexionar, comprender, interpretar e intervenir en los fenómenos sociales y los cambios 
que se están produciendo en las sociedades complejas. La asignatura sociología 
contribuye pues  a desarrollar destrezas relativas a la  profundización en la  comunicación 

oral y escrita. 
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 
tecnología . 

La estadística será una herramienta esencial para desarrollar  La competencia 
matemática, y en concreto la capacidad de elaborar, utilizar e interpretar medidores 
sociales e instrumentos de medición social aplicables a la investigación. 

La competencia digital.  Esta asignatura proporciona conocimientos de métodos y 
técnicas de investigación necesarios para realizar análisis rigurosos de fenómenos 
sociales. Además de la formación teórica en el uso de diferentes técnicas, la búsqueda 

de información usando  recursos tecnológicos es uno de los métodos de trabajo de la 
sociología. Muchos de los trabajos y actividades de esta materia se remiten a páginas 
presentes en Internet, foros de opinión, redes sociales, blogs, etc., donde se tratan los 

grandes retos actuales y se abren los grandes debates y se generan las nuevas corrientes 
de pensamiento.  
Asimismo, la insistencia de esta materia en adquirir, procesar, ordenar y manejar los 

nuevos términos y conceptos para poder aplicarlos a la argumentación, al diálogo, al 
pensamiento propio y ajeno y al estudio, propicia la adquisición de la competencia de 
«aprender a aprender»: la habilidad para organizar el propio aprendizaje, persistir en 

él y saber manejarlo y compartirlo.  
La sociología desarrolla destrezas para que los alumnos puedan aplicar muchas de las 
competencias teóricas adquiridas. Profundiza en los diagnósticos teóricos más actuales 

y en su aplicabilidad a problemas concretos. Fomenta la creatividad y la aplicabilidad. 
Las competencias sociales y cívicas para vivir en un mundo cada vez más plural se 
trabajan especialmente  en esta materia que da tanta importancia a la comprensión de 
nuevas perspectivas y concepciones del mundo. 

Esta competencia abarca de lleno los objetivos generales de la asignatura. No trata sólo 
de conocer teorías sino que profundiza en la construcción de nuevos marcos teóricos 
que puedan ser aplicados para la resolución de problemas sociales específicos; impulsa 

el conocimiento de problemas como el flujo de la información, el fenómeno  de la 
globalización, los flujos migratorios, etc y pretende desarrollar estrategias de 
intervención sobre los nuevos grupos en riesgo (minorías culturales, nuevos excluidos 

con la brecha digital, nuevos marginados sociales, etc). 
 Si tenemos además en cuenta que uno de los objetivos de la materia, como hemos 
visto, es no solo el estudio de  la sociedad, sino también, llegado el caso y una vez 

adquirido el conocimiento sobre ella, transformarla, la sociología también trabaja la 
competencia del sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa: la habilidad 
de transformar las ideas en actos: Reflexionar de forma crítica sobre las conexiones 

teóricas y prácticas que rodean a los nuevos problemas sociales y desarrollar medidas 
de intervención sobre esa realidad. 



Compete también a la sociología el estudio de la relación entre los mercados y jerarquías 

así como los factores sociológicos que estructuran los mercados económicos, así como 
las políticas y planes de ayuda al desarrollo por regiones, etc. 
 Por último, la competencia de la conciencia y expresión culturales también se 
encuentra en sociología: contribuye al conocimiento y fomento de actitudes  de ética 

sociológica profesional al enfrentarse directamente con la aplicación de problemas 
sociológicos así como  se desarrollan competencias relacionadas con el conocimiento y 
la intervención en los problemas  más importantes existentes en España: Integración 

social, nuevos riesgos, nuevas identidades, nuevos grupos de exclusión, etc 
 
 

 

 CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

Filosofía 
1ºBach. 

25% 10% 10% 15% 30% 5% 5% 

 

 
7-INDICADORES DE LOGRO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE ( ANEXO) 

 
8-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

La consecución de los objetivos y adquisición de contenidos se intentará alcanzar 
mediante una combinación del aprendizaje por descubrimiento guiado y el aprendizaje 
de recepción verbal significativo. Esto es, el alumno recibirá materiales previamente 

elaborados y organizados por la profesora, propuestas de actividades sobre esos 
materiales y propuestas de actividades de investigación. A partir de la realización de 
estas actividades, y la discusión y evaluación de los resultados obtenidos se deberán 
adquirir los conceptos, esquemas y técnicas básicos de la asignatura, así como iniciar al 

alumnado en el trabajo de investigación sociológica. Para este trabajo utilizaremos el 
aula de informática algunas horas ( indicadas en el apartado secuenciación y 
temporalización) para recabar información de distintas fuentes o para usar el google 

drive para hacer encuestas. 
Los dos trabajos de investigación que se harán durante el curso se desarrollarán según 
el programa que proporcionará la profesora, en el que indica los objetivos a conseguir, 

técnicas a utilizar, fuentes de información, etc. 
 
 El papel del alumnado deberá ser, por tanto, activo, y el de la  profesora será, 

por una parte, el de crear en la clase un ambiente propicio para el trabajo, la 
investigación y la discusión, y por otra, el de cuidar que el contenido de los materiales 
sea potencialmente significativo y conduzca al cumplimiento de los objetivos de la 

asignatura. Las actividades, además, serán diseñadas atendiendo a esos objetivos 
previamente marcados, debiendo facilitar su realización al alumnado la adquisición de 
los conceptos, procedimientos y actitudes expresados en los objetivos. 

 
 Por último, se tendrá siempre presente la orientación interdisciplinar propia de 
esta asignatura que nos obliga a no perder de vista las conexiones de los diferentes 

núcleos temáticos con otras disciplinas. Este carácter interdisciplinar se manifiesta 
especialmente en la asignatura de Filosofía al desarrollarse en el ámbito de los mismos 
problemas relativos tanto a la ciencia como a la esfera vital humana (personal o social) 

 



Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 

escrita y la capacidad de expresarse en público: A lo largo del curso se realizarán 
lecturas, entre otras: Aprender a investigar  de Ezequiel Ander ( lectura y exposición de 
un capítulo por parte de cada alumno) y Extraños llamando a la puerta de Zigmunt 
Bauman. 

A través de la Plataforma Google classrom se enlazarán páginas webs de sociología, 
blogs, artículos  sociológicos divulgativos de la prensa digital  para su análisis y  
comentario. 

 
 
 

 9- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
 
  

 
Los alumnos que no aprueben alguna evaluación contarán con una prueba de 
recuperación a lo largo del trimestre siguiente (salvo en el caso de la 3ª evaluación, por 

razones obvias y, como hemos dicho anteriormente, en el caso de que el suspenso se 
deba a que el alumno haya copiado en algún examen). Asimismo, habrá una prueba 
global a mediados de Junio para todos aquellos alumnos que no hayan aprobado alguna 

evaluación. De esta prueba estarán exentos aquellos alumnos que obtuvieran una 
calificación de 4 en la 1ª evaluación y que hayan aprobado la 2ª y la 3ª evaluaciones. 
Esta prueba global se aprobará si se obtiene como mínimo un 5 en cada una de las 

evaluaciones pendientes. En el caso de que no se alcance un 5 en alguna evaluación, 
habrá que recuperar toda la asignatura en la convocatoria extraordinaria de Septiembre.  
 

Para la prueba extraordinaria de septiembre se les entregará a los alumnos que no hayan 
superado la materia un informe detallado con aquellos actividades, trabajos o contenidos 
que tienen que estudiar. La nota será el 100% de la nota del examen.  

 
 
10- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Se usará el material necesario para el desarrollo de las actividades: vídeos, material 
multimedia, películas, lecturas diversas (trozos de obras literarias relacionadas, obras 
sociológicas, artículos de prensa …) 

 
 
LIBROS DE CONSULTA: 

 
Sociología. ANTHONY GIDDENS   
Introducción a lo social JOSE LUIS COLOMER VIADEL .   

Introducción a la sociología. JULIAN MORALES NAVARRO. 
Sociología para la intervención educativa  RAFAEL MERINO. 
Aproximación a la sociología FRANCISCO JAVIER GEA.   

Aprender a investigar. Ezequiel Ander-Egg 
La sociedad al desnudo. Christian Oltra 
 

LIBROS DE LECTURA. 
El emperador. Capuchinsky 
Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer. Foster Wallace 

Extraños llamando a la puerta. Bauman 



CINE 

La ola. Dennis Gansel 
La haine. Mathieu Kassovitz 
Barrio. Fernando León de aranoa 
Tiempos modernos. Charli Chaplin 

La havre. Karismaki 
El pequeño salvaje. F. Truffault 
La clase. Laurent Cantet 

Al otro lado de la esperanza. Karismaki 
 
 

 
11-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Una enseñanza de calidad debe tener en cuenta que no todo el alumnado tiene un nivel 
de conocimientos homogéneo, lo que provoca diferencias en los momentos de los 
aprendizajes significativos.  

 Por ello la programación de las unidades didácticas debe asegurar un nivel 
mínimo para todo el alumnado y, a la vez, permitir que alumnas y alumnos con ritmos 
de aprendizaje diferente tengan posibilidades de adecuarlos. En este sentido, la 

programación de actividades y del trabajo de aula contiene elementos que facilitan un 
aprendizaje individualizado y una atención personalizada, teniendo en cuenta que estos 
elementos tendrán mayor o menor realidad dependiendo de circunstancias tales como 

situación psico-afectiva-familiar-cultural, grupo, medios y recursos, aula, etc ... También 
se programan actividades de repaso, refuerzo y recuperación sobre los contenidos de la 
unidad, para aquellos alumnos y alumnas con ritmos de aprendizaje más lento. 

Concretando, se realizaría lo siguiente:  
 
 1. Organizar a los alumnos en grupos flexibles de trabajo, evitando grupos 

monolíticos que, por otra parte, son difíciles de configurar ciñéndonos a la realidad 
cotidiana del aula. Se formarán grupos flexibles con alumnos con diversidad de 
capacidades, de modo tal que los más avanzados puedan ofrecerse solidariamente a sus 

compañeros más necesitados de ayuda. 
  
 2.  Se tendrán en cuenta las dificultades de aquellos alumnos que debido a su 
procedencia extranjera, por ejemplo, no presenten un nivel de dominio del idioma, oral 

o escrito, equiparable al del resto del alumnado. En estos casos podrán realizarse 
actividades de refuerzo y pruebas adaptadas con el objetivo de afianzar y mejorar el 
manejo del vocabulario básico de la asignatura.  

 
 3. Realizar adaptaciones de tiempo: es decir, dejar más tiempo, a los alumnos 
que lo requieran, durante algún período y para la realización de algunas actividades 

concretas.  
 
 4. Saber adaptarse también a los que muestren un mejor nivel general en 

conceptos, actitudes y procedimientos, sin dejar de atender al resto. A este efecto, se 
les podrá encargar tareas de coordinación de grupos, tareas de asesoramiento de 
portavoces; o tareas de asesoramiento de alumnos menos especializados. Manteniendo 

el contexto de solidaridad. Así mismo, se podrá atender a la diversidad encargando a 
estos alumnos trabajos personales y personalizados.  
 

 5. Recuperar a los alumnos menos motivados o capacitados. Para ello se propone:  



 a) el asesoramiento más personalizado acompañado, siempre que sea posible, 

de una mayor dedicación por parte del profesor. 
 b) Fomentar la ayuda por parte de los alumnos mencionados en el apartado 
anterior.  
 c) Tratar de facilitarles las actividades más sencillas: analizar el lenguaje 

ordinario, responder a preguntas breves, etc. 
Este curso contamos con un alumno invidente; una de las medidas de acceso necesarias 
para el seguimiento de la asignatura será proporcionarle todo el material que utilicemos 

en documento Word o Pdf editable. Como no disponemos de libro de texto, la profesora 
elaborará los apuntes y se los pasará en pen drive, así como las pruebas, exámenes 
deberán entregarse a la encargada de la ONCE una semana antes de su realización. 

Procuraremos a lo largo del curso favorecer la integración del alumno en los trabajos en 
grupos reducidos. 
 

 
12- CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

 
• Educación moral y Cívica, cuyo objetivo principal es facilitar el desarrollo moral del 
alumnado mediante la adquisición de unos valores éticos que le ayuden en la vida a 

ejercer su libertad y asumir su propia responsabilidad, y en el respeto de los Derechos 
humanos.  
 

• Educación para la Paz y la Convivencia, importante para desarrollar valores de respeto, 
tolerancia, solidaridad y diálogo como vías importantes para construir una forma de 
convivencia ciudadana como alternativa a la violencia y a los conflictos cotidianos entre 

personas y grupos sociales. También es importante que el alumnado comprenda el valor 
de la participación democrática como derecho y como deber, y adquiera hábitos de 
participación-cooperación para resolver los problemas de la sociedad y entorno donde 

vive.  
 
• Educación para el Desarrollo, que incide en el deber de ocuparnos en el análisis de las 

desigualdades y desequilibrios socioeconómicos entre diferentes zonas del planeta 
( Norte / Sur ), y entre diferentes grupos sociales ( exclusión y marginación social ), 
buscando las causas y situaciones concretas actuales con la intención de desarrollar en 
el alumnado valores de solidaridad, reivindicación y compromiso frente a esas 

situaciones, en la búsqueda de soluciones que nos lleven hacia una sociedad más justa 
y , por ende, más humana.  
 

• Educación Intercultural, cuyo objetivo prioritario es superar las situaciones de 
discriminación étnica y cultural mediante el desarrollo de valores que promuevan la 
convivencia armónica de varias culturas, aportando cada una de ellas riqueza cultural al 

conjunto.  
 
• Educación Ambiental y Educación para la Salud, con los sentidos de tomar conciencia 

sobre los problemas ambientales, científicos y sanitarios, y sus influencias en nuestra 
forma de vida, sus implicaciones éticas y sus consecuencias para generaciones futuras, 
desarrollando actitudes que favorezcan una salud integral (física y mental), un desarrollo 

sano, la autoestima, la protección del medio ambiente, la mejora en las condiciones de 
vida y la protección de la dignidad humana. Así como potenciar las posibilidades de 
creación de unos hábitos de salud física y mental que permitan un desarrollo sano, un 



aprecio del cuerpo y de su bienestar, una mejora de la calidad de vida y unas relaciones 

personales basadas en el desarrollo de la autoestima.  
 
• Educación para la Igualdad de los sexos (Coeducación) y Educación Sexual, en un 
intento de educar sin discriminación de género, creando un clima de igualdad en la 

diferencia sin ningún tipo de limitaciones, eliminando los estereotipos sexistas, y 
desarrollando actitudes de denuncia de cualquier situación de discriminación por motivos 
de sexo y actuar de manera consecuente con esos criterios para la igualdad de los sexos. 

En cuanto a la Educación sexual, forma parte de la Educación para la Salud y, desde el 
punto de vista de la Coeducación, en un clima de igualdad entre los sexos, el alumnado 
debe valorar los aspectos afectivos, emocionales y sociales de la sexualidad, y su 

importancia para el pleno desarrollo humano y como actividad de plena comunicación 
entre personas.  
 

• Educación para el Consumo, para dotar al alumnado de instrumentos de análisis crítico 
del consumismo como fenómeno de nuestra sociedad, del papel de los medios de 
comunicación y la publicidad, y sus consecuencias sociales y ecológicas, desarrollando 

hábitos y actitudes de consumo racional y solidario, encaminadas al cuidado de la salud, 
del medio ambiente y cooperación con las personas y grupos menos favorecidos laboral 
y económicamente.  

 
 
• Educación Vial, para abordar algunos aspectos de la educación vial relacionados con la 

ecología y con la salud: contaminación atmosférica y acústica, el deterioro del paisaje, 
el uso de transportes públicos, hábitos de uso del automóvil, vehículos alternativos, 
desplazamientos a pie,... y también algunos aspectos de la educación para la convivencia 

al contemplar el tráfico como una situación regulada por normas. 
 
Medidas para la integración de la perspectiva de género: 

Se realizarán actividades como las siguientes: 
 Autobiografía social. 

 Ciclo vital femenino en las mujeres de Jaén  

 
 
 


