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 I.- JUSTIFICACIÓN 

 

A menudo, se ha considerado que la adquisición de conocimientos es el fin principal del sistema educativo 

y, por ello, la educación ha dedicado sus mayores esfuerzos al desarrollo cognitivo, dejando en un 

segundo plano la dimensión emocional de la persona. 

 

Hoy, sin embargo, se pretende la formación integral de los alumnos y de las alumnas yel pleno desarrollo 

de su personalidad, a través no sólo del aprendizaje académico, sino de una educación que mire su 

bienestar personal y también su éxito profesional y social. Así, educar es propiciar el desarrollocognitivo y 

también el emocional. 

 

En el informe a la UNESCO La educación encierra un tesoro (J. Delors, 1996) se establecen los pilares 

básicos para la educación para el siglo XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 

aprender a convivir. Estos dos últimos pilares son contemplados por la educación emocional. 

 

El concepto de emoción adquiere especial importancia a partir de la psicología humanista de Carl Rogers 

(1942, 1951, 1961), la relación de ayuda de Carkhuff (1971), la logoterapia de Frankl (1980) y los enfoques 

cognitivos de Ellis (1977) y Beck (1976). Pero un antecedente directo es Gardner (1995) quien en su teoría 

de las inteligencias múltiples cita, entre otros, la inteligencia interpersonal e intrapersonal, llamadas 

también inteligencias personales, que tienen una relación directa con la inteligencia emocional.  

 

El término inteligencia emocional fue utilizado por primer vez por Salovey y Mayer (1990) pero no será 

hasta 1995 cuando Goleman recogerá este concepto e impulsará su difusión con una obra de gran 

impacto, Emotional Intelligence.  

 

Hemos optamos por el concepto de educación emocional que surge al plantearnos el término de 

inteligencia como un constructo capaz de ser modificado y que ha sido acuñado por Bisquerra (2000), que 

define la educación emocional como un proceso educativo continuo y permanente, que pretende potenciar 

el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos 

elementos esenciales para el desarrollo de la personalidad integral. 

 

Es en este contexto, donde se requiere una educación de los sentimientos cuyo objetivo es que los 

alumnos y las alumnas aprendan esas habilidades prácticas o competencias emocionales. 
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Desde la concepción de la educación como un todo, la educación de los sentimientos viene a recoger un 

amplio conjunto de contenidos: autoestima, apoyo y estimulación desde el entorno, motivación de logro, 

empatía e interés por los demás, convivencia desde normas y valores, educar en el diálogo, la tolerancia y 

la autocrítica, a ser creativos y responsables. Es decir, aprender a vivir en sociedad, a respetar las 

diferencias, a ejercer de forma responsable la ciudadanía, la solidaridad social, el trabajo en equipo y la 

comprensión del otro. 

 

El entorno escolar es indispensable para una educación de los sentimientos y de las habilidades sociales, 

que pueden desarrollarse integradas en una materia específica, además de poder ser tratadas y 

desarrolladas de forma transversal, integrada en las distintas áreas y materias del currículo. 

 

 

II.- NORMATIVA LEGAL 

 

   En el DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura se contemplan, además de las 

materias troncales y específicas que deben cursar los alumnos en cada uno de los cursos, dentro de las 

materias de configuración autonómica materias de libre configuración autonómica y  una materia optativa 

de oferta propia del centro. 

Concretamente el artículo 26, que trata de las Materias para 3º de ESO, en el bloque de asignaturas de 

libre configuración autonómica señala lo siguiente: 

1. Los centros podrán ofertar, en virtud de su autonomía y dentro del bloque de libre configuración 

autonómica, una materia optativa previamente autorizada por la Consejería competente en materia de 

educación. 

Hay que señalar que la materia referida a Educación Emocional tendría cabida en esta oferta, ya que en el 

Artículo 8, referido a la Metodología Didáctica, punto 4. Señala: “se procurará el desarrollo de las 

inteligencias múltiples desde todas las materias y para todo el alumnado, dando oportunidades para que 

cada alumno pueda poner de relieve y potenciar aquellas inteligencias donde muestre una mayor 

capacidad. En este sentido, se dedicará una especial atención al desarrollo de la inteligencia emocional 

para promover un clima de aula y de centro que favorezca el equilibrio personal y unas relaciones 

armónicas.”  
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Como se puede apreciar,  esta materia optativa de “Taller de educación emocional” podría ser 

considerada, según la normativa vigente y previa autorización, como materia optativa de oferta propia del 

centro. 

 

III.- CONTRIBUCIÓN  DE LA  MATERIA  A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE 

LA ETAPA 

 

Partiendo de la definición de la Educación Emocional de Bisquerra: “Proceso educativo, continuo y 

permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del 

desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad 

integral. Capacitar al alumnado de conocimientos y competencias emocionales que le permitan afrontar la 

vida tanto personal como profesional con éxito y aumentar su bienestar a nivel de salud y de convivencia”, 

podemos analizar la contribución de la Educación Emocional a la consecución de los objetivos de la etapa. 

Las principales aportaciones del área a la consecución de los objetivos de la Educación Secundaria se 

centran en la capacidad de asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 

hombres y mujeres como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. Esto constituye uno de los pilares de la propia educación emocional. 

Otro aspecto importante dentro de esta materia es la contribución en valorar y respetar la diferencia de 

sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos, rechazando la discriminación de las personas 

por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 

violencia contra la mujer, es primordial en esta materia el entender la singularidad de las personas. 

Igualmente, relacionado con lo anterior, se trabaja en fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. En 

Educación Emocional se potencia el diálogo y la negociación desarrollando las habilidades sociales. 

Del mismo modo, esta  materia puede contribuir en el desarrollo el espíritu emprendedor y la confianza en 

sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  
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Mediante el desarrollo de las competencias emocionales, el alumnado aprende a emplear diversas 

estrategias emocionales como la regulación emocional, asertividad, empatía, resolución de conflictos… 

con el fin de hacer frente a situaciones emocionalmente difíciles, dentro del ámbito escolar y en contexto 

no escolar, familiar y social. 

En concreto, los objetivos de la materia son los siguientes: 

 

• Promover el desarrollo integral del alumno y alumna.  

• Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones y de las de los demás.  

• Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones.  

• Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas.  

• Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas.  

• Desarrollar la habilidad de automotivarse.  

• Adoptar una actitud positiva ante la vida.  

• Mejorar las relaciones interpersonales.  

• Desarrollar las habilidades de vida para el bienestar personal y social. 

* Desarrollar la capacidad para prevenir y controlar el estrés, la ansiedad y los estados depresivos.  

• Desarrollar la resistencia a la frustración. 

 

IV.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 Siguiendo las indicaciones de la Guía General para la organización y desarrollo de la actividad educativa 

para el curso 2021/22 en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, en el inicio de la actividad lectiva el alumnado recibirá las indicaciones y la formación 

pertinente para la utilización de la metodología y las herramientas tecnológicas que el equipo docente haya 

decidido utilizar de entre las recomendadas por la Consejería de Educación y Empleo; por este motivo, en 

nuestro centro se ha decidido que las programaciones didácticas y las programaciones de aula incluirán 

una preceptiva unidad didáctica inicial, orientada específicamente a mejorar la competencia digital del 

alumnado, en la que se le enseñe, de forma adecuada a su nivel y a sus necesidades, la metodología de 

trabajo en línea y se practique con la plataforma utilizada por el centro, para que todo el alumnado la 

conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad. 

Es por ello, que antes de comenzar con los contenidos de la asignatura se llevará a cabo la prescriptiva 

unidad didáctica inicial, elaborada por el coordinador TIC del centro, aprobada en sesión de Coordinación 
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Pedagógica, y que se encuentra disponible en la página Web del centro para conocimiento de toda la 

comunidad educativa y uso de todo el profesorado del centro. 

La unidad inicial puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1Ct6hgRp1nWu2rwQ7Py1KbsU14PCk6-Vg/view 

Los contenidos se estructuran u organizan en cinco bloques temáticos (Bisquerra, 2000, 2003; Bisquerra y 

Pérez, 2007): Conciencia emocional que tiene que ver con el conocimiento de las propias emociones y las 

de los demás, Regulación emocional que hace referencia al dominio de la expresión de las emociones y al 

proporcionar una respuesta adecuada a la situación, Autoestima que incluye la valoración del aspecto 

afectivo del conocimiento de un mismo y de los demás, Habilidades socioemocionales como la capacidad 

de establecer buenas relaciones sociales y Habilidades de vida que incide en la capacidad de relación 

intrapersonal como la toma de decisiones, organizar el tiempo libre…Además, se considera conveniente 

añadir otro bloque esencial en la educación emocional: la resolución de conflictos, una parte muy 

importante de la inteligencia interpersonal. 

 

BLOQUES CONTENIDOS 

1.Conciencia emocional - Concepto de emoción 

- Tipología de las emociones (ira, tristeza, ansiedad, miedo…) 

- Subjetividad de las emociones 

- Tomar conciencia de las propias emociones y ser capaz de expresarlas 

- Reconocimiento de las emociones en los demás. 

2.Regulación emocional - Concepto de regulación emocional. 

- Estrategias de regulación emocional (diálogo interno, relajación, 

  reestructuración cognitiva, búsqueda de apoyo social…) 

- Control de las propias emociones. 

- Coherencia entre lo que pensamos, sentimos y actuamos. 

- La relajación y sus beneficios. 

- Identificación de situaciones estresantes. 

3.Autonomía  emocional (Autoestima) - Concepto de autoestima 

- Analizamos nuestro propio nivel de autoestima. 

- La imagen que proyectamos en los demás. 

- Autorreflexión de las propias habilidades, destrezas y aptitudes. 

- Estrategias para hacernos valer como personas. 

 

4.Habilidades socio-emocionales - Concepto de habilidades socio-emocionales. 

- La cortesía 

https://drive.google.com/file/d/1Ct6hgRp1nWu2rwQ7Py1KbsU14PCk6-Vg/view
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- Estilos de comunicación: pasiva, asertiva y agresiva. 

- La empatía. 

- La habilidad de decir no. 

- Escucha activa. 

5.Habilidades de vida y el bienestar 

personal 

- Conceptos de habilidades de vida y bienestar subjetivo. 

- Habilidades de vida en distintos contextos: familiar, escolar, ocio… 

- Toma de decisiones. 

- Valor del error como posibilidad de aprendizaje. 

- Autocontrol de los impulsos. 

- El éxito y el esfuerzo 

6.Resolución de conflictos - Resolución de conflictos. 

- La mediación 

 

Puesto que la competencia emocional se divide en dos partes: competencias intrapersonales, que van 

dirigidas a la propia persona (conciencia emocional, regulación emocional y autonomía emocional) y 

competencias interpersonales (habilidades socioemocionales y habilidades de vida y bienestar), parece 

lógico comenzar por aquellas dirigidas al conocimiento personal (interno) de los propios alumnos y 

alumnas, para posteriormente continuar con aquellas que les permitan mejorar su relación con el entorno. 

De este modo, la secuenciación y temporalización de los bloques de contenidos será la siguiente:  

 

PRIMER TRIMESTRE Unidad 0: Mejora de la competencia digital del alumnado. 

Bloque 1: Conciencia emocional 

Bloque 2: Regulación emocional 

SEGUNDO TRIMESTRE Bloque 3: Autonomía emocional 

Bloque 4: Habilidades socioemocionales 

TERCER TRIMESTRE Bloque 5: Habilidades de vida y bienestar 

Bloque 6: Resolución de conflictos 

 

 

V.- TEMAS TRANSVERSALES 

 

Tanto en el  Real Decreto 98/2016, de 5 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, como en el      DECRETO 127/2015, de 26 de mayo y 

el Decreto 98/2016, de 5 de julio por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 

y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura,  se  contempla el tratamiento de unos 

elementos transversales, que complementarán la educación y formación ciudadana de los alumnos. 
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 El  Artículo 3. del  Decreto se dedica al tratamiento de los  Elementos transversales. 

1.- En Educación Secundaria Obligatoria, la lectura, la consolidación del hábito lector y la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, el desarrollo de la capacidad de debatir y expresarse en público, la 

comunicación audiovisual, el buen uso de la Tecnologías de la Información y la Comunicación, la 

capacidad emprendedora, la competencia emocional y la educación cívica y constitucional se trabajarán 

en todas las materias 

2.- Los centros educativos que impartan la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares relacionados con los siguientes temas: 

a) Desarrollo sostenible y medio ambiente, riesgos de explotación y abuso sexual, abuso y maltrato a 

las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación así como la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

b) Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, adquisición de competencias para la creación 

y desarrollo de los diversos modelos de empresas y fomento de la igualdad de oportunidades y del 

respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial, fomento de los derechos 

del trabajador y del respeto al mismo, fomentando medidas para que el alumnado participe en 

actividades que les permitan afianzar el emprendimiento y el asociacionismo a partir de aptitudes 

como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 

c) Los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 

violencia de género, y la prevención de la violencia contra personas con discapacidad promoviendo 

su inserción social, y los valores inherentes al principio de igualdad de trato, respeto y no 

discriminación por cualquier condición o circunstanciapersonal, social o cultural, evitando 

comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

d) La prevención y lucha contra el acoso escolar, entendido como forma de violencia entre iguales, 

que se manifiesta en el ámbito de la escuela, incluyendo las prácticas cada vez más extendidas de 

ciberacoso. 

e) La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y 

mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la 
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pluralidad, el respeto al Estado de Derecho y el respeto y consideración a las víctimas del 

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

f) Fomento de actitudes de compromiso social, para lo cual se impulsará el desarrollo de 

asociaciones escolares en el propio centro y la participación del alumnado en asociaciones 

juveniles de su entorno. 

g) La educación para la salud, tanto física como psicológica. Para ello, se fomentarán hábitos 

saludables y la prevención de prácticas insalubres o nocivas, con especial atención al consumo de 

sustancias adictivas y a las adicciones tecnológicas. 

h) La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, 

de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma 

de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

i) Fomentar  la actividad física y la dieta equilibrada, promoviendo a estos efectos la práctica diaria de 

deporte y ejercicio físico por parte del alumnado durante la jornada escolar.  

j) Tratamiento de la educación y seguridad vial, para la mejora de la convivencia y la prevención de 

los accidentes de tráfico. 

Consideramos que buena parte de estos elementos transversales forman parte del desarrollo de la 

competencia emocional de los alumnos en esta materia optativa. 

 

VI.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DELAS COMPETENCIAS 

 

La materia “Taller de educación emocional” contribuye al desarrollo integral de la persona y a la 

adquisición de las competencias. 

En primer lugar, favorece la competencia en Comunicación lingüística (CL) de manera específica, dado 

que la comunicación emocional  supone una bisagra entre el mundo interno y externo del niño y de la niña. 

Para la comprensión de las emociones se hace necesaria su expresión desde el lenguaje oral y escrito , lo 

que supone un nivel de conciencia emocional que requerirá del alumnado el uso de un vocabulario 

específico, rico y variado para la exploración, la comunicación y la toma de conciencia de su ser interno y 

del mundo que lo rodea. 

En segundo lugar, se favorece  desde esta área  la Competencia digital (CD) mediante el ejercicio libre y 

crítico, en función de las habilidades cognitivas y del nivel de desarrollo del pensamiento. Desde la práctica 
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de un modelo creativo y de autorregulación del proceso, se propone el uso responsable de los recursos 

ofrecidos por los medios digitales. 

En tercer  lugar, se destaca la contribución del área a la competencia Aprender a aprender (AA), 

especialmente al perseguir la conciencia de los procesos internos y externos: aprendiendo de la acción, 

desde el aprender haciendo, desde la escucha activa, desde el propio conocimiento de la valía personal; 

desde el saber conocer, saber hacer, el saber ser o estar y el saber convivir. Se ejercita la reflexión del 

autoconocimiento como una manifestación propia y vital del ser humano que propicia el aprendizaje en 

toda su dimensión procedimental, motivacional y afectiva. 

En quinto lugar, desde el área se trabajan  de manera notable las Competencias sociales y cívicas (CSC), 

pues propicia el propio reconocimiento como persona con valore y dones propios que le es posible 

descubrir y fortalecer en compañía de sus iguales y de los adultos en la familia, en la escuela, en el barrio 

y en la sociedad en general. La participación y la toma de decisiones desde la conciencia, la creatividad y 

la regulación emocional sentarán las bases para alcanzar la meta educativa del conocimiento de valores 

democráticos, solidarios e igualitarios. 

Por último, la materia posee una vinculación importante con la competencia Conciencia y expresiones 

culturales (CEC), pues tiene que ver con el reconocimiento de los alumnos y las alumnas como personas 

únicas y singulares.  

 

VII.- CARACTERÍSTICAS, DISEÑO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN INICIAL 

 

La evaluación inicial es el proceso de toma de decisiones que sirve para planificar la intervención 

educativa a partir del conocimiento de las capacidades y necesidades de un grupo de alumnos y alumnas, 

así como de las características del entorno en que se sitúa. 

Entendida como el inicio del proceso educativo tiene unas funciones concretas que cubrir, entre las que 

podemos destacar las siguientes:  

• Sirve para definir los conocimientos previos del alumnado, sus competencias con respecto al 

currículo que se pretende desarrollar y sus necesidades.  

• Aporta información sobre el contexto escolar en el que se mueve el grupo: profesorado, recursos 

del aula, del centro, posibilidades de interacción con otros grupos...  
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• Ofrece datos relativos al entorno socio-familiar del alumno o alumna, informando sobre las 

expectativas que se tiene del proceso de aprendizaje, las posibilidades de ayuda y colaboración de 

la familia, aspectos que inciden en su desarrollo...  

• Define la intervención educativa que se va a llevar a cabo con un alumno o alumna, priorizando 

aquellos aspectos deficitarios que sean precisos para el desarrollo de habilidades funcionales 

propias de su edad.  

• Concreta las estrategias de aprendizaje que el alumno o alumna utiliza para la incorporación de 

conocimientos y habilidades nuevas, permitiendo una enseñanza más eficaz. 

Al comienzo del curso el profesor realizará la evaluación del los alumnos, que será el punto de referencia 

para la toma de decisiones del desarrollo de la programación de la asignatura y para su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado, a través de un proceso que sea útil, sencillo y eficaz y que 

permita, a su vez, aprender a los propios alumnos. 

La evaluación inicial se realizará tomando como referencia los siguientes elementos: 

1. Información que se deriva del curso anterior: puesto que en esta asignatura no pueden tomarse 

como referencia los estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles del curso anterior esta 

información se basará en la revisión de de los resultados académicos del grupo-clase en el curso 

anterior. 

2. Información que se deriva de la propia evaluación del alumno/a: permitirá averiguar los 

conocimientos que posee el alumno con relación al campo de las emociones y recabar información 

sobre sus intereses y expectativas sobre la asignatura, así como recabar información sobre las 

características psicológicas y sociales del propio grupo-clase. 

 

La información del curso anterior será recabada a través de la revisión de los expedientes del curso 

anterior de los alumnos a través de la plataforma Rayuela. 

Para la propia evaluación del alumno se utilizarán una serie de actividades que se realizarán en las 

primeras sesiones y que son las siguientes: 

 Actividad “La rueda de la vida: ¿estás satisfecho y feliz con tu vida?: un sencillo ejercicio en el que 

se debe puntuar de 1 a 10 una serie afirmaciones pertenecientes a diferentes parcelas de la vida 

personal y que permite tener una representación gráfica y clara de aquellas parcelas o ámbitos de 

la vida en los que se necesita trabajar o poner la atención para conseguir tener una vida más 

equilibrada. 
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 Realización de la escala TMMS-24, compuesta por 24 items y que contiene tres dimensiones 

claves de la IE (8 ítems por cada una de ellas): Atención emocional, Claridad de sentimientos y 

Reparación emocional. Con ella se pueden valorar las destrezas con las que podemos ser 

conscientes de nuestras propias emociones así como de nuestra capacidad para regularlas. 

 Actividad “Mis objetivos para el curso 2020-21”: un sencillo ejercicio de reflexión personal en la que 

el alumno hace una pequeña valoración del curso pasado y  analiza y profundiza en cuáles son sus 

propósitos para el nuevo curso. 

Cada una de estas actividades será realizada de forma por cada alumno/a, para después ser comentada 

en el grupo-clase, lo que permitirá a los propios alumnos no sólo realizar un feedback sobre sus propias 

valoraciones o reflexiones, sino que también le permitirá al profesor observar las propias características de 

los alumnos y las interacciones entre ellos como grupo-clase. 

Esta evaluación inicial se valorará tanto de forma cualitativa como cuantitativa, es decir, la realización de 

las actividades será calificada por el profesor, igual que el resto de actividades llevadas a cabo durante el 

primer trimestre. 

 

VIII.- CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación se refieren a los aprendizajes imprescindibles que se pretenden desarrollar en 

el alumnado. Describen aquello que se quiere evaluar, tanto en términos de acciones como de 

conocimientos y competencias, y que deben ser conocidos por los alumnos al comienzo del curso. 

Más adelante, en el apartado IX, se recoge en una tabla la relación entre contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizajes de la materia. 

En el aspecto metodológico de esta materia señalamos que no sólo debe el alumno aprender una serie de 

contenidos, sino que debe adquirir unas determinadas destrezas y habilidades que le permitan 

relacionarse eficazmente con los demás. 

Distinguimos tres moomentos en la evaluación: 

- La evaluación inicial o de diagnóstico: se llevará a cabo al comienzo del curso y al inicio de cada nueva 

unidad didáctica. Normalmente lo hacemos mediante cuestiones o comentarios breves de algunos textos 

sugerentes, con la finalidad de saber el punto de partida de los alumnos, seleccionar los objetivos y  

predecir los resultados. 

Es sabido la dificultad de medir las emociones, dado que estas son subjetivas; en la actualidad existen 

algunos instrumentos de medida de la educación emocional, por lo que para la evaluación inicial de los 
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alumnos y alumnas se podría recurrir a alguno de ellos. Dado el elevado coste económico de los 

instrumentos evaluativos denominados “medidas de ejecución” (tests standarizados), lo que utilizaremos 

es una escala autoinformada, puesto que sus instrucciones y corrección son sencillas, el tiempo requerido 

es breve, ofrecen una rápida estimación de los niveles percibidos de determinadas habilidades 

emocionales y son gratuitos.  

- La evaluación formativa o continua, que acompañará a todo el proceso de aprendizaje para comprobar la 

eficacia de los métodos de enseñanza. La evaluación nos permitirá  saber si lo que hacemos está bien o 

no vale.   El carácter formativo de la evaluación  nos proporcionará retroalimentación al profesor y a los 

alumnos, quienes podrán ajustar su enseñanza  o aprendizaje en función de la información recibida. Se 

realizará a través de trabajos, exposiciones, debates, nivel de justificación, actitudes, etc… .         

  - Finalmente, la evaluación global, individual de cada alumno, se llevará a cabo cualitativamente al 

finalizar una fase de aprendizaje (al final de cada unidad didáctica) y cualitativa y cuantitativamente al 

finalizar cada trimestre y al finalizar el curso, donde se realizará una valoración de las capacidades 

desarrolladas y  los contenidos asimilados.  

En cuanto al procedimiento para evaluar la asignatura, éste se se basará en la valoración cualitativa de un 

“Diario de Sesiones” o “Cuaderno de Clase”, registro narrativo donde se recogerán las conductas 

aparecidas, los contenidos que se expresan y los productos de cada actividad (en el caso que las 

dimensiones de los productos sean mayores que las del diario o cuaderno se realizarán fotos de las 

mismos para ser incluidos). Igualmente se valorará el trabajo continuo de los alumnos y alumnas, 

poniendo énfasis en su aportación reflexiva y crítica en los grupos y la clase en general (se valorará la 

actitud mostrada por cada alumno y alumna hacia la materia y la clase en general). 

Además, los alumnos y alumnas elaboraran un “Diario de la Gratitud”, donde registrarán sus emociones 

diarias, con la finalidad de hallar en lo vivido motivos de agradecimiento, y leerán alguna obra de literatura 

juvenil relacionada con las características emocionales de la adolescencia que permitan la mejora del 

conocimiento de sí mismos y contribuyan a fomentar su autoestima (se intentará valorar la lectura de los 

libros, además de a través de producciones escritas, con la realización de tertulias dialógicas). 

Así mismo, se intentarán llevar a cabo pequeños proyectos tipo “Proyecto entre generaciones”, “Concurso 

de fotografía sobre emociones”, etc., pequeños proyectos en los que se impliquen las emociones y que 

puedan constituir un elemento que favorezca su motivación, su autonomía, su espíritu autocrítico, sus 

capacidades sociales, su competencia digital y su creatividad entre otras cosas. 

Como complemento de la evaluación del alumnado se contempla también la posibilidad de utilizar un 

cuestionario de manera semanal o quincenal que nos ofrezca una reflexión sobre el funcionamiento de las 

actividades que se llevan a cabo, ayudándonos a identificar modos de mejora y a desarrollar nuevas 
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estrategias de acción frente a dificultades o situaciones observadas (grado de placer, grado de 

participación, clima del grupo, comunicación y escucha y grado de obtención de los objetivos). 

Entre los instrumentos a utilizar  en la evaluación, cabe destacar: 

 El intercambio oral con los alumnos. 

 Las producciones individuales de los alumnos, tales como comentarios de trabajos y otras 

actividades individuales (cuaderno, diario de la gratitud, fichas, cuestionarios sobre lectura, etc.). 

 Trabajos en grupos, que los alumnos deberán realizar  y/o exponer en el grupo clase. 

 Observación del alumno, valorando las aportaciones en clase. 

 Cuestionarios para la evaluación de las diferentes actividades llevadas a cabo. 

Como puede apreciarse, en esta materia no se pretende una evaluación a través de  la realización de 

exámenes, ya que lo importante es la consecución de habilidades y la mejora del autoconocimiento y de la 

autoestima.   

 

IX.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

Los criterios de calificación aplicados para obtener la nota final, en función de los procedimientos e 

instrumentos que se utilizarán, serán los siguientes: 

 

 40% : trabajo individual del alumno valorado a través del diario o cuaderno de clase. 

 20%: trabajo individual del alumno valorado a través del “Diario de la Gratitud“ o de los pequeños 

proyectos que se lleven a cabo.. 

 20%. Trabajo individual del alumno valorado a través de la lectura del libro propuesto. 

 20%: actitud y comportamiento en clase. 

 

La calificación de cada uno de estos apartados se realizará siguiendo las siguientes tablas: 

 

 

CUADERNO DE CLASE (40%)  (*)  1ª Ev. 2º Ev. 3ª Ev. 

Trae el Cuaderno de Actividades  

regularmente a clase 

 

 

No trae el Cuaderno de Actividades  a 

clase 

0 puntos    

Hacelos ejercicios en clase y los corrige 

cuando el profesor ofrece soluciones 

 Hacelos ejercicios en clase y no los 

corrige cuando el profesor ofrece 

soluciones 

0 puntos    

 0,5 

  1 
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Entrega el cuaderno cuando se lo solicita 

el profesor 

 No entrega el cuaderno en la fecha 

establecida. Fuera de plazo. 

0 puntos    

Realiza todas las actividades y las 

argumenta 

 Faltan actividades o están 

incompletas 

0 puntos    

Además de todas las actividades, señala 

la fecha de las mismas y está ordenado. 

 No pone la fecha o está sesordenado 0 puntos    

Además de todas las actividades, escribe 

con buena caligrafía y ortografía y tiene 

buena presentación 

 Mala caligrafía, faltas de ortografía o 

regular presentación 

0 puntos    

 

DIARIO DE LA GRATITUD/ PROYECTOS (20%)  1ª Ev. 2º Ev. 3ª Ev. 

Entrega el Diario de la Gratitud  o la parte 

del proyecto correspondiente cuando se lo 

solicita el profesor 

 

 

No entrega el diario o la parte del 

proyecto en la fecha establecida. 

Fuera de plazo 

0 puntos    

Escribe en el diario todos los días y 

argumenta sus reflexiones/ realiza las 

tareas del proyecto encomendadas en el 

tiempo establecido 

 Faltan días, están incompletos o lo 

rellena sin sentido (no argumenta sus 

reflexiones) en el diario / realiza las 

tareas del proyecto encomendadas 

en el tiempo establecido 

0 puntos    

Además de todos los días, escribe con 

buena caligrafía y ortografía y tiene buena 

presentación 

 Mala caligrafía, faltas de ortografía o 

regular presentación 

0 puntos    

 

LECTURA DE LIBROS (20%)  1ª Ev. 2º Ev. 3ª Ev. 

Entrega las actividades sobre la lectura 

cuando se lo solicita el profesor 

 

 

No entrega las actividades  en la 

fecha establecida. Fuera de plazo 

0 puntos    

Realiza todas las actividades y las 

argumenta 

 Faltan actividades o están 

incompletas  

0 puntos    

Además de todas las actividades, escribe 

con buena caligrafía y ortografía y tiene 

buena presentación 

 Mala caligrafía, faltas de ortografía o 

regular presentación 

0 puntos    

 

COMPORTAMIENTO EN CLASE (20%)  1ª Ev. 2º Ev. 3ª Ev. 

Participa con frecuencia en los debates o 

actividades 

 

 

No participa o participa poco en los 

debates o actividades 

0 puntos    

Respeta el turno de palabra y escucha con 

atención a los demás 

 No respeta el turno de palabra, habla 

sin permiso con sus compañeros 

0 puntos    

No grita, es educado, respeta a los demás, 

cumple las normas que manda el profesor 

 Grita, es insolente, no respeta a los 

demás (insulta). No cumple las 

normas o le cuesta mucho cumplirlas 

0 puntos    

0,5 

   1 

+0,

5 

+0,5 

 0,5 

  1 

+0,5 

 0,5 

  1 

0,5 

 0,5 

  1 

+0,5 
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(*) En el cuaderno de clase podrá consistir en una funda de plástico con el nombre y el curso, donde se 

incluirán las hojas numeradas y con la fecha de cada sesión. 

 

 

X.- DETERMINACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Los estándares de aprendizaje evaluables son las concreciones de cada criterio y especifican lo que el 

alumnado debe saber, saber hacer y saber ser. Tienen que ser observables, medibles y evaluables. 

 

En esta programación distinguimos dos tipos de estándares: estándares básicos y estándares no básicos. 

Los estándares básicos suponen el 50% de la nota. 

En el mapa curricular de la asignatura que aparece a continuación se recogen los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje, señalándose en color aquellos que se consideran básicos. 

 

Saberes Criterios de Evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1.- Conciencia emocional 

 

- Concepto de emoción 

- Tipología de las emociones (ira, 

   tristeza, ansiedad, miedo…) 

- Subjetividad de las emociones 

- Tomar conciencia de las propias  

   emociones y ser capaz de 

   expresarlas.  

- Reconocimiento de las  

  emociones en los demás. 

1.- Reflexionar acerca del 

concepto de emoción. 

 

 

 

 

 

2.- Reconocer la existencia de 

diferentes tipos de emociones. 

 

 

3.- Tomar conciencia de las 

emociones sentidas. 

 

 

1.1.- Identifica emociones ante 

una situación concreta para saber 

si son beneficiosas para 

nosotros/as. 

1.2.- Es capaz de hablar sobre 

sentimientos y reflexionar sobre 

las situaciones que los provocan. 

2.1.- Busca a través de internet 

las diferentes manifestaciones 

que tenemos para expresar las 

emociones. 

3.1.- Observa y analiza  los 

cambios fisiológicos y 

conductuales que produce cada 

emoción. 
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4.- Identificar las emociones de 

los demás. 

3.2.- Se implica en la búsqueda 

de salidas adecuadas a las 

emociones más negativas. 

4.1.- Identifica y expresa 

diferentes emociones mediante 

las expresiones corporales. 

4.2.- Identifica en personas 

famosas las diferentes 

emociones. 

 

 

Bloque II.-  Regulación emocional 

 

- Concepto de regulación 

  emocional. 

- Estrategias de regulación 

  emocional (reestructuración  

  cognitiva, búsqueda de apoyo  

  social…) 

- Control de las propias 

emociones. 

- Coherencia entre lo que  

   pensamos, sentimos y 

actuamos. 

- La relajación y sus beneficios. 

- Identificación de situaciones  

  estresantes. 

1.- Definir el concepto de 

regulación emocional. 

 

 

 

 

2.- Conocer diferentes estrategias 

de regulación emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Conocer los beneficios de la 

relajación en la reducción del 

estrés y de la ansiedad. 

4.- Identificar situaciones que 

generan preocupación a cada 

uno/a. 

1.1.- Participa en debates 

mediante sobre qué es la 

regulación emocional. 

1.2.- Es consciente de lo que 

ocurre cuando sentimos una 

emoción. 

2.1.-Analiza cómo nuestros 

razonamientos regulan nuestras 

emociones. 

2.2.-Busca una estrategia para 

regular emociones y para relajar. 

2.3.-Participa  mediante rol-

playing en la búsqueda 

estrategias de regulación 

emocional. 

3.1.- Practica una técnica de 

relajación. 

4.1.- Identifica las acciones que 

nos hacen sentir mal y selecciona 

acciones positivas que nos hacen 

sentir bien 
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Bloque III.- Autoconocimiento y Autoestima 

 

- Nos conocemos. ¿Cómo soy? 

- Concepto de autoestima 

- Analizamos nuestro propio nivel 

  de autoestima. 

- La imagen que proyectamos en 

  los demás. 

- Autorreflexión de las propias 

  habilidades, destrezas y 

aptitudes 

- Estrategias para hacernos valer  

  como personas. 

1.- Ser capaz de identificar 

aspectos diferenciales de sus 

compañeros y de ellos mismo.  

2.-Valorar la importancia del 

autoconocimiento 

3.- Introducir el concepto de 

autoestima. 

 

 

 

 

4.- Tomar conciencia del nivel de 

autoestima propio. 

 

5.- Conocer qué aspectos valoran 

los demás de uno/a mismo/a. 

 

 

6.- Reconocer nuestras 

habilidades y aptitudes. 

7.- Utilizar estrategias para que 

los demás valoren nuestras 

habilidades. 

1.1.- Es capaz de apreciar las 

diferencias  y valorarlas, sin 

discriminación hacia los demás. 

2.1.-  Define qué es la 

autoestima. 

3.1.- Es capaz de identificar las 

cualidades personales que le 

caracterizan. 

3.2.- Identifica los pensamientos 

que le perjudican y busca la 

manera de mejorarlos. 

4.1.- Valora el conocimiento de la 

imagen que proyectamos en los 

demás. 

5.1.- Realiza un resumen de la 

imagen que tenemos y tienen los 

demás sobre lo que somos 

capaces de hacer. 

 

 

7.1.- Pone en práctica estrategias 

aprendidas mediante rol-playing. 

Bloque IV. Habilidades socio-emocionales 

 

- Concepto de habilidades socio-

emocionales. 

- La cortesía 

- Estilos de comunicación: pasiva, 

asertiva y agresiva. 

- La empatía. 

- La habilidad de decir no. 

- Escucha activa. 

 

1.- Introducir el concepto de 

habilidades socio-emocionales. 

 

2.- Conocer los mecanismos de 

la comunicación interpersonal. 

 

 

 

 

1.1.- Busca información sobre 

habilidades sociales y las expone 

en el grupo. 

2.1.- Utiliza expresiones de 

cortesía y agradecimiento cuando 

se dirige a sus compañeros. 

2.2.- Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios técnicos 

en las que se establece contacto 
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3.- Utilizar expresiones de 

cortesía en la comunicación en el 

aula. 

 

 

 

 

 

4.- Ser capaz de ponerse en 

lugar del otro en situaciones de 

conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Ser consciente de las 

situaciones en las que tenemos 

que decir no. 

 

 

6.- Reflexionar acerca del nivel 

social (dar las gracias, saludar, 

despedirse, dirigirse a alguien, 

pedir disculpas, presentarse, 

interesarse por el estado de 

alguien, felicitar a alguien), se 

intercambia información personal 

y sobre asuntos cotidianos, se 

expresan sentimientos, se ofrece 

algo a alguien, se pide prestado 

algo, se queda con amigos o se 

dan instrucciones… 

2.3.- Identifica los diferentes 

estilos de comunicación en una 

conversación: pasiva, activa y 

agresiva. 

3.1.- Utiliza expresiones de 

cortesía y agradecimiento en la 

comunicación con sus 

compañeros. 

4.1.- Muestra empatía con los 

compañeros, sobre todo a la hora 

de resolver los conflictos, 

argumentando a favor de la 

empatía, antes de emitir juicios 

de valor. 

4.2.- Busca y selecciona 

información sobre la empatía y su 

importancia en la resolución de 

soluciones conflictivas o emisión 

de juicios de valor.  

5.1.- Pone en práctica los estilos 

de comunicación aprendidos para 

las situaciones en las que no 

expresamos acuerdo. 

 

6.1.- Participa en los debates y 
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de escucha que practicamos y las 

variables que influyen en él. 

 

exposiciones, respetando el 

orden establecido y escuchando 

a los demás. 

6.2.- Reflexiona sobre las 

condiciones necesarias para la 

escucha. 

Bloque V.- Habilidades de vida y bienestar 

 

- Conceptos de habilidades de 

   vida y bienestar subjetivo. 

- Habilidades de vida en distintos 

  contextos: familiar, escolar, 

  ocio… 

- Toma de decisiones. 

- Valor del error como posibilidad 

  de aprendizaje. 

- Autocontrol de los impulsos 

1.- Reflexionar acerca de 

nuestras habilidades de vida 

relacionado con la satisfacción o 

bienestar subjetivo. 

2.- Analizar mis habilidades de 

vida en distintos contextos. 

 

3.- Tomar conciencia de la 

influencia de factores 

emocionales en la toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

4.- Reflexionar sobre el valor 

positivo del error. 

 

 

5.- Valorar el esfuerzo como 

medio para conseguir los fines y 

objetivos en la vida. 

1.1.- Relaciona la felicidad con el 

optimismo, la alegría, las 

emociones positivas… 

 

2.1.- Exterioriza cómo afronta su 

vida cotidiana y realiza 

propuestas de mejora. 

3.1.- Identifica las decisiones que 

toma a corto y a largo plazo. 

3.2.- Formula objetivos 

priorizándolos para tomar 

decisiones. 

3.3.- Expone con un juicio lógico 

cómo influye la impulsividad en la 

toma de decisiones y es capaz de 

poner en práctica el autocontrol 

de impulsos. 

4.1.- Es capaz de reconocer los 

errores propios y reflexiona 

acerca del aprendizaje que puede 

desarrollarse a partir de ellos. 

5.1.- Valora el esfuerzo como 

medio para conseguir los fines y 

objetivos 

Bloque VI. Resolución de conflictos 

 

- Los conflictos en el aula 

- La resolución de conflictos 

1.- Reflexionar sobre los tipos  

conflictos que surgen en el aula. 

1.1- Entiende que hay más de 

una forma de resolver los 
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- La mediación  

 

 

 

 

 

2.- Conocer diferentes formas de 

resolver los conflictos cotidianos: 

en el aula, con sus 

compañeros… 

 

 

3.- Entender la mediación como 

una medida de resolución de 

conflictos. 

 

 

 

 

4.- Ponerse en el lugar de las 

personas a las que afecta el 

conflicto. 

problemas personales e 

interpersonales. 

1.2- Utiliza el diálogo como la 

manera más idónea de resolver 

los conflictos 

2.1- Justifica sus actuaciones en 

base a valores personales como 

la dignidad, la libertad, la 

autoestima, la seguridad en sí 

mismo y la capacidad de 

enfrentarse a los problemas. 

3.1- Conoce y valora la 

mediación como forma pacífica 

de resolver conflictos personales. 

3.2-Pone en práctica la 

mediación como vía de 

resolución de conflictos. 

4.1 - Analiza las emociones, 

sentimientos, posibles 

pensamientos y puntos de vista 

de las partes del conflicto. 

 

          Estándares mínimos de aprendizaje 

XI.-  SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos 

curriculares de las distintas materias mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver 

problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 

responsabilidad. Estas deberán partir de experiencias previas, estar convenientemente contextualizadas y 

ser muy respetuosas con el proceso de desarrollo integral del alumnado en todas sus dimensiones, 

teniendo en cuenta sus potencialidades, intereses y necesidades, así como las diferentes formas de 

comprender la realidad en cada momento de la etapa. Las situaciones de aprendizaje deben plantear un 

reto o problema de cierta complejidad en función de la edad y el desarrollo del alumnado, cuya resolución 
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creativa implique la movilización de manera integrada de los saberes básicos (conocimientos, destrezas y 

actitudes), a partir de la realización de distintas tareas y actividades. 

En nuestra asignatura se plantearán una serie de situaciones de aprendizaje que engloben distintos 

saberes propios de cada materia en cada evaluación. Por lo tanto, podría realizarse una correlación entra 

los saberes (con sus correspondientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables) y 

las distintas situaciones de aprendizaje, que se desarrollarán en el aula a través de distintos instrumentos 

evaluables, como exposiciones, trabajos de investigación, debates y trabajos cooperativos.  

Teniendo en cuenta la importancia del componente interdisciplinar de las situaciones de aprendizaje 

dentro del currículum, las actuaciones que se planteen como situación de aprendizaje están encaminadas 

a esta consecución. De esta forma se ligarán los distintos elementos del currículum con el perfil de salida 

marcado para el alumnado a través de estas situaciones de aprendizaje. 

La temporalización de esta materia está marcada por el reducido horario, por lo que se planteará una 

situación de aprendizaje global que se desarrolle durante todo el curso, donde se utilizarán los saberes 

planteados en el aula para la elaboración de, por ejemplo, una historieta sobre un personaje que aglutine 

todas las características emocionales y personales del alumno. 

 

XII.-  METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

 

La metodología didáctica está basada en la utilización adecuada de diferentes procedimientos que 

permitan desarrollar competencias clave y un eficaz aprovechamiento del aprendizaje como medio de 

desarrollo personal, fomento de la autoestima y desarrollo de la inteligencia emocional.  

En este sentido, se partirá de un enfoque constructivista, utilizando una metodología globalizada y activa, 

con el fin de conseguir aprendizajes emocionales significativos y funcionales para los alumnos y alumnas 

en cualquier contexto y situación. Por otro lado,  ha de utilizar además herramientas muy diversas, por lo 

que en definitiva la metodología adecuada para el desarrollo de la educación emocional debe ser activa y 

basarse en experiencias propias. 

Las actividades se realizarán básicamente de forma colectiva, aunque en algunas prácticas será 

recomendable que se trabaje de forma individual (en la mayoría de los casos será más adecuado trabajar 

primero de manera individual, posteriormente en parejas o en pequeños grupos y finalizar trabajando con 

el grupo-clase). El trabajo cooperativo deberá ser también uno de los aspectos importantes en esta 

materia, con el fin de identificar las emociones en los demás, así como la mejora de las relaciones 

sociales. Además, este trabajo cooperativo permitirá adecuar la metodología al contexto digital y fomentar 

el uso de las TIC en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
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Podríamos resumir la metodología que pretendemos llevar a cabo como una metodología activa, donde 

primen las aportaciones críticas de los alumnos y alumnas y su participación en el desarrollo de la clase y 

en trabajos de grupo, respetando las aportaciones de sus compañeros. 

En cuanto a los recursos, en el Departamento de Orientación a  lo largo de diferentes cursos se han ido 

adquiriendo y/o preparando diferentes tipos de materiales dirigido fundamentalmente para al trabajo en la 

tutoría relacionados con educación emocional y habilidades sociales, materiales que pueden ser utilizados 

para el tratamiento de esta materia en el tercer curso de la ESO. 

 

Igualmente, cabe señalar que existen distintos materiales y en diferentes soporte, tanto vídeos, 

documentales, documentos Word, etc... que se encuentran a nuestra disposición en diferentes blogs y 

direcciones web a los que se puede acceder libremente y que pueden ser utilizados como referencia en 

esta materia. 

 

En cuanto a orientaciones didácticas, el Taller de Educación Emocional conlleva la aplicación de 

aprendizajes basados en las experiencias vitales, la interacción y el lenguaje corporal, juegos, técnicas de 

role-playing, metáforas vivenciales, mindfulness, etc. 

 

Hay que destacar  el componente afectivo, emocional y actitudinal que debe tener su reflejo en la 

construcción de un clima de aula favorable, abierto, tolerante, proclive a la cooperación y la interacción, 

que anteponga la valoración frente a la devaluación y mantenga un tono de respeto y aceptación. 

 

El rol del docente debe ser  como guía, manteniendo en todo momento un planteamiento educativo y 

reflexivo que ayude a pensar, planteando multitud de retos, dudas, etc. sobre nosotros mismos y la 

manera de relacionarnos. 

 

Pretendemos que el uso de las nuevas tecnologías esté muy presente también el trabajo de los alumnos y 

alumnas, por un lado mediante el acceso a los recursos disponibles en la red, que se utilizarán tanto para 

la búsqueda de información como para la elaboración de trabajos y diferentes producciones, y por otro 

mediante la utilización de diferentes programas ofimáticos. 

Señalar también que se utilizará la Plataforma Rayuela para la comunicación con el alumnado y sus 

familias, a través de la mensajería y de la utilización del cuaderno del profesor. También se utilizarán las 

herramientas de la cuenta Gsuite  educación@iesbarbaradebraganza.com, especialmente el recurso 

digital de ClassRoom, para facilitar la comunicación entre el profesor y los alumnos y asignar y recibir las 

tareas y actividades encomendadas. 

 

mailto:educación@iesbarbaradebraganza.com
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Para la lectura de libros se utilizará la plataforma Librarium, que permite el acceso a sus publicaciones de 

forma gratuita, y donde se creará un Club de Lectura de la asignatura. 

 

 

XIII.- MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la 

individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno y alumna la ayuda 

pedagógica que necesite en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. Surge 

de ello la necesidad de atender esta diversidad. 

 

En el Artículo 13 del Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece al currículo de la ESO, señala 

“Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a das respuesta 

a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 

sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado”. 

 

Es conveniente dar respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un hecho constatable: la diversidad de 

intereses, motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje que los alumnos y alumnas manifiesta. 

 

La Educación Emocional debe atender a las necesidades de cada alumno, ya que debe partir del 

conocimiento del propio alumno y sus capacidades. 

 

Se partirá del conocimiento del grupo de alumnos y las diferentes tipologías con las necesidades 

correspondientes, desde necesidades específicas de apoyo educativo, necesidades educativas especiales 

o altas capacidades intelectuales. 

 

Las medidas de refuerzo y atención a la diversidad que se realizarán serán siempre de carácter ordinario y 

serán las siguientes: 

 

 Estrategias de organización y modificaciones respecto a los agrupamientos, métodos, técnicas, 

actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación para atender a la diversidad el 

alumnado sin modificar los elementos prescriptivos de la programación (objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación). 

 Adecuación de los objetivos priorizando y seleccionando los contenidos a las características de 

los alumnos. 
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 Utilización de estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el alumnado 

como el aprendizaje cooperativo o la tutoría entre iguales. 

 Incorporación de diferentes opciones metodológicas adecuando las técnicas y estrategias más 

adecuadas según las dificultades del aprendizaje de los alumnos en relación al aprendizaje de 

determinados contenidos. 

 

 

XIV.- PROGRAMAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

 

 Al tratarse de una asignatura optativa de 3º de ESO que los alumnos cursan por 1ª vez, no es precisa la 

elaboración de programas de refuerzo y recuperación, puesto que no existen alumnos que promocionen 

con dicha materia suspensa. 

A lo largo del curso, en el caso de no obtener una calificación positiva en  alguna de las evaluaciones, los 

alumnos que no superen los objetivos mínimos de la materia en alguna evaluación podrán tener otra 

oportunidad durante la siguiente evaluación. Estas actividades constarán en el cuaderno de trabajo del 

alumno, de las que se hará seguimiento por parte del profesorado encargado de la materia.  

 

Por cada período establecido de evaluación, los alumnos realizarán unas pruebas o trabajos, de 

características similares a las establecidas en los procedimientos generales de evaluación, para evaluar su 

aprendizaje referido a los contenidos fijados para cada período. 

 

Llegada la 3ª Evaluación, los alumnos que no superen los objetivos mínimos de la materia tendrán la 

oportunidad de hacerlo en la convocatoria extraordinaria de septiembre, siempre considerando la 

importancia de las actitudes, valores y trabajo en grupo.  

 

XV.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

El desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias estará supeditado a la realidad sanitaria 

del momento, siguiendo las indicaciones especificadas en la Guía general para la organización y desarrollo 

de la actividad educativa para el curso 2021/ 2022 en todos los centros sostenidos con fondos públicos de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Para el desarrollo de la asignatura se contemplan actividades de formación/colaboración ofrecidas por 

entidades públicas o privadas que se ofrezcan a lo largo del curso y cuyos contenidos contribuyan a la 

adquisición de aprendizajes relacionados con la asignatura de inteligencia emocional (charlas, talleres, 
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exposiciones, visitas a centros o instituciones, etc…) y que pueden desarrollarse tanto dentro como fuera 

del centro y que favorezcan el desarrollo emocional de los alumnos,  su  sensibilización o empatía ante las 

problemáticas de su entorno y la mejora de su habilidades para la vida. 

 

XVI.- INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS DE MEJORA 

 

La evaluación afecta no sólo a los procesos de aprendizaje del alumnado sino también al resto de 

elementos implicados en el proceso de enseñanza, al profesor y al mismo diseño curricular, por lo que se 

deben evaluar los objetivos, contenidos, competencias clave, metodología, recursos organizativos y 

materiales, y el propio sistema de evaluación. En este sentido, a los datos aportados por la evaluación 

continua de los alumnos, parece conveniente incorporar información sobre la idoneidad de los distintos 

componentes de la programación. 

Se irá tomando nota de todas las sugerencias que vayan surgiendo con el objetivo de velar por el ajuste y 

calidad de nuestra programación a través del seguimiento de los siguientes indicadores:  

a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y 

elementos básicos.  

b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de los 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

 

c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia.  

d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales. 

e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares aplicadas. 

f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado.  

g) Pertinencia de los criterios de calificación.  

h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del 

proceso de enseñanza.  

i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.  

j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 
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k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en 

consecuencia. 

l) los resultados de la evaluación en la materia, por curso y grupo, y la consecución de los 

estándares de aprendizaje a lo largo de los diferentes trimestres. 

m) las opiniones de los propios alumnos,  a través de sus autoevaluaciones o puestas en común. 

 

XVII.- PROFESORADO RESPONSABLE 

 

Aunque la materia se presenta desde el Departamento de Lengua Castellana y Literatura, bajo el 

asesoramiento del Departamento de Orientación, creemos que debe ser la orientadora del centro la 

principal responsable de su desarrollo por su perfil profesional. Hay que señalar que la orientadora tiene 

destino definitivo en este centro, más de veinte años de experiencia docente, los últimos diez en nuestro 

propio centro,  y disponibilidad horaria, lo que daría profesionalidad y estabilidad a esta oferta de materia 

optativa. 

 

 

XVIII.- MEDIDAS A ADOPTAR ANTE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS 

PRESENCIALES 

 

En el presente curso escolar, y debido a la incertidumbre generada por la pandemia por el COVID-19, esta 

programación quedará sujeta a continuos ajustes, dependiendo de la situación sanitaria de cada momento 

y de los escenarios previstos. Por esta razón, nuestra programación abordará los tres posibles escenarios 

que se pueden dar a lo largo del curso. 

1. ESCENARIO I (enseñanza presencial sin distancia de seguridad): se llevará a cabo la 

programación propuesta. 

 

2. ESCENARIO II (enseñanza presencial con distancia interpersonal y grupos burbuja): se llevará a 

cabo la programación propuesta. 

 

3. ESCENARIO III (enseñanza de presencialidad parcial o de confinamiento):  

 

 en la enseñanza de presencialidad parcial o semipresencial se continuará con la 

programación establecida, a la que se le realizarán los oportunos cambios metodológicos. 

Las clases presenciales se aprovecharán para la explicación de los contenidos más 
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complejas y la resolución de dudas, así como para la realización de las actividades que 

requieran la reflexión en grupo; mientras que en las jornadas no presenciales se utilizarán 

materiales complementarios (textos y vídeos fundamentalmente) y se realizarán los 

ejercicios o actividades correspondientes. Se intensificará el uso de la plataforma Rayuela y 

de las herramientas de la cuenta Gsuite  educación@iesbarbaradebraganza.com, 

especialmente ClassRoom, obligatoria para la asignación de las tareas y actividades por 

parte del profesor y para la entrega de las mismas por parte del alumnado; 

 

 en la enseñanza de confinamiento u online: se utilizarán los mismos medios digitales 

propuestos para la enseñanza semipresencial, con la diferencia de que en este caso se 

incluirá la aplicación Meet, que permitirá la impartición de clases online.  

 

Es posible que tanto en la enseñanza semipresencial como en la enseñanza online no se puedan impartir 

todos los contenidos programados, en cuyo caso se priorizarán aquellos relacionados con los estándares 

de aprendizaje considerados mínimos o básicos. 

Siempre que se impartan clases online la asistencia de los alumnos será obligatoria. 

Se penalizará al alumno que realice de modo fraudulento pruebas, actividades y trabajos. 

Los criterios de calificación en la enseñanza online se modificarán sustituyendo en apartado 

“comportamiento en clase“ por el de  “comportamiento en línea“, y la calificación se hará siguiendo la 

siguiente taba: 

 

COMPORTAMIENTO EN LÍNEA(20%)  1ª Ev. 2º Ev. 3ª Ev. 

Participa con frecuencia en el chat el Club 

de Lectura de Librarium ,en el tablón de 

ClassRoom y en las vídeoconferencias 

 

 

No participa o participa poco en el 

chat , en el tablón y en las 

videoconferencias 

0 puntos    

Contesta a todos los mensajes  o 

indicaciones dadas por el profesor. a 

través de los medios digitales. Respeta el 

turno de palabra y escucha con atención a 

los demás en las clases virtuales 

 No reponde a los mensajes o 

indicaciones del profesor. No 

respesta el turno de palabra, habla 

sin permiso con sus compañeros 

0 puntos    

Escribe con correción sus mensajes 

digitales: asunto/tema, saludo, despedida, 

lenguaje apropiado, etc... 

 No escribe mensajes digitales con 

corrección: sin asunto, no saluda, no 

se despide, lenguaje inapropiado 

0 puntos    

 

 0,5 

  1 

0,5 
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