
            
       @elprofeba+ 

DATOS IDENTIFICATIVOS

Título 

EL VALOR DEL TRABAJO 

Nivel y etapa 

2º Bachillerato

Área 

Religión

Metodologías 

- Aprendizaje basado en el pensamiento 

- Aprendizaje por descubrimiento 

- Técnicas y dinámicas de grupo 

- Aprendizaje cooperaNvo

Espacios 

- Aula 

- Aula con TIC 

-  Casa 

- Mercados (Atarazanas…)

Áreas vinculadas 

- ÉNca 

- FilosoSa 

- Lengua 

- Literatura
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PLANTILLA PARA EL DISEÑO DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

JusNficación 

En esta situación de aprendizaje el alumnado descubrirá que el trabajo es una acNvidad fundamental para conseguir la realización personal. En primer lugar, los 
jóvenes se darán cuenta de que el trabajo está relacionado con la obra creadora de Dios. En segundo lugar, los estudiantes reflexionarán sobre la importancia de las 
condiciones laborales y salariales, para salvaguardar la dignidad de cada persona y la justa distribución de los bienes, universalmente desNnados a todos. El 
bachillerato es una etapa educaNva crucial para los jóvenes, ya que es en este momento cuando decidirán hacia dónde encaminar su vida laboral. Esta situación de 
aprendizaje pretende ayudarles y servirles de guía en ese proceso de reflexión y de toma de decisiones al respecto..  

Descripción del producto final 

El objeNvo de esta situación de aprendizaje es que el alumnado cree en pequeños grupos un cortometraje que represente, a través de diferentes escenas, los valores 
que la religión crisNana intenta trasmiNr con respecto a la realización personal en el mundo laboral y la búsqueda de la propia vocación también en el aspecto laboral. 

Otros aspectos a tener en cuenta 

- Plan de igualdad y coeducación 

- Plan de convivencia  

- Proyecto escuela espacio de paz 

- Programa AulaDcine 

- Escuela TIC 2.0

CONCRECIÓN CURRICULAR
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ObjeNvos de etapa 

• Ejercer la ciudadanía democrá+ca, desde una perspec+va global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de 
la Cons+tución Española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 
y equita+va. 

•  Consolidar una madurez personal, afec+vo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crí+co. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las 
posibles situaciones de violencia. 

•  Fomentar la igualdad efec+va de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar crí+camente las desigualdades 
existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación 
sexual o iden+dad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

•  Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 
medio de desarrollo personal. 

•  U+lizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Conocer y valorar crí+camente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes  
históricos y los principales factores de su evolución. Par+cipar de forma solidaria en el desarrollo y  
mejora de su entorno social.  

•  
 Afianzar el espíritu emprendedor con ac+tudes de crea+vidad, flexibilidad, inicia+va, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 
sen+do crí+co. 

• Desarrollar la sensibilidad arNs+ca y literaria, así como el criterio esté+co, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  
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Competencia específica 

(Interpretar los desaSos democráNcos, socioeconómicos y ecológicos, analizando sus causas y consecuencias desde la moral social de la 
Iglesia, discerniendo las propuestas sociopolíNcas de las religiones y los movimientos sociales, para asumir la ecología integral y la 
responsabilidad personal y social en el cuidado de la vida y del planeta. 

Descriptores del perfil de salida  

CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA2, CPSAA3.2, CC3, CC4, CE1, CCEC3.1, CCEC4.2. 

Criterios de evaluación 

3.1. Describir los retos polí+cos y económicos en entornos locales y globales, analizando sus causas y proponiendo 
posibles soluciones a la luz de la propuesta moral del Reino de Dios y de otras cosmovisiones. 

 
3.2. Diseñar proyectos personales y comunitarios que promuevan la plenitud humana y la transformación social, 
cul+vando la responsabilidad individual, la jus+cia social y la ecología integral. 

 Saberes básicos 

• Obje+vos vitales, desarrollo de la vocación personal y proyecto profesional. 

•  La experiencia del encuentro con Dios a lo largo de la historia como fuente de desarrollo pleno de lo humano. 

•  Habilidades y destrezas para descubrir, analizar y valorar crí+camente las diferentes pertenencias como medio 
de enriquecimiento personal. 

• La visión integral de la persona en su dignidad y en su libertad según la antropología cris+ana. 

• Proyectos personales y profesionales, en la vida eclesial y social, desarrollados en clave vocacional. 
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Nota: Si se desea enunciar la relación de los elementos curriculares en la misma fila, usar la opción a) de las tablas anteriores. Si se quiere presentar la relación de los 
elementos curriculares de forma individual por cada competencia específica para que se refleje más claramente, u@lizar la opción b). En caso necesario, se añadirán las  filas 
correspondientes. 

SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA

Fase
Sesiones / 

Tiempo

Descripción de acNvidades y tareas 

(Se describen las ac+vidades y tareas y se especifican también las estrategias metodológicas, 
espacios, recursos,temporalización de la ac+vidad, agrupamientos, etc.)

Criterios de 
evaluación

Instrumentos 
de evaluación

Ini
cio

Mo+var y 
movilizar

1 sesión 

60 minutos 

Después del visionado de una  secuencia de la película “La vida secreta de Walter Mihy”, se hará un 
debate sobre lo que les ha suscitado dicha secuencia, primero en pequeños grupos y luego 
comparNendo las ideas de cada equipo con el resto de la clase. De esta forma, se averiguarán los 
conocimientos previos del alumnado y se los orientarás hacia el nuevo aprendizaje.   

3.1 

- Observación 
directa por 
parte del 
profesor 

- Anotaciones 
en el diario de 
clase del 
profesor 

Ac+var

1 sesión 

60 minutos 

Las siguientes preguntas serán el punto de parNda para que el alumnado comience a cuesNonarse su 
futuro académico y laboral.  

- ¿El trabajo Nene que ver con nuestros sueños? 

- ¿Es posible desvincular nuestra personalidad del trabajo que realizamos? 

- ¿Todos los trabajos Nenen el mismo valor humano? 

- ¿Crees que hay trabajos que son más importantes que otros?  

Se les entregará a los estudiantes un documento con las preguntas anteriores pare que primero las 
contesten y reflexionen individualmente. A conNnuación, se les propondrá que se hagan dichas 
preguntas entre ellos antes de comparNrlas con la clase. Finalmente le entregaran las respuestas al 
profesos para ser evaluadas. 

3.1

- Análisis de las 
respuestas del 
alumnado 

- Observación  

- ParNcipación 
en clase   
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De
sar
rol
lo

Explorar
2 sesiones 

60 minutos

Durante la primera sesión, la fase de exploración se hará con acNvidades de invesNgación y análisis 
de documentos, páginas webs, libro de texto. Dicha invesNgación servirá para confeccionar en 
pequeños grupos una serie de preguntas que los alumnos uNlizarán en la siguiente sesión. 

En la segunda sesión haremos una salida al mercado de Atarazanas para que los alumnos entrevisten 
en parejas a los trabajadores y comerciantes de dicho mercado. Esta salida Nene como objeNvo que 
los estudiantes obtengan respuestas relacionadas con la realidad del mundo laboral.

3.1 

3.2

- Observación 
directa por 
parte del 
profesor 

- Anotaciones 
en el diario de 
clase del 
profesor 

- Portafolio o 
cuaderno de 
evidencias 

- Rúbrica de 
evaluación 

Estructura
r

2 sesiones 

60 minutos

Los estudiantes realizarán un cortometraje en pequeños grupos donde representen a través de 
diferentes escenas, los valores que la religión crisNana intenta trasmiNr con respecto a la realización 
personal en el mundo laboral y la búsqueda de la propia vocación. 

3.1 

3.2

- Observación 
directa por 
parte del 
profesor 

- Anotaciones 
en el diario de 
clase del 
profesor 
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Cie
rre

Aplicar y 
comproba

r

1 sesión 

60 minutos En esta sesión veremos los cortometrajes producidos por los estudiantes y serán ellos mismos los 
que valoren a través de una rúbrica el trabajo de sus compañeros.

3.1 

3.2

- Rúbricas de 
coevaluación y 
rúbrica de 
evaluación del 
profesor 

- Poroolio 
digital 

Concluir

1 sesión 

60 minutos Reflexión individual y en gran grupo de todo el proceso de aprendizaje.
3.1 

3.2

-Diana de 
autoevaluación 
del alumnado 

MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA

PRINCIPIOS DUA PAUTAS DUA 

Proporcionar opciones para el interés. Proporcionar opciones para sostener el 
esfuerzo y la persistencia.

Proporcionar opciones para la 
autorregulación.
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Proporcionar múlNples formas de 
compromiso al alumnado 

- Actividades 
contextualizadas en su 
contexto local. 
- Actividades que son de su 
interés, relacionadas con su 
realidad más cercana. 

- Permitir al alumnado tomar 
decisiones en el proceso, y 
en el formato de resolución 
del reto. 

-Actividades con dificultad 
graduada. 
- Proporcionar diferentes 
opciones para presentar el reto de 
la situación de aprendizaje. 
- Fomento de interacción entre 
iguales con trabajo cooperativo 
por parejas, grupo base y gran 
grupo. 
- Uso de feedbacks informativos y 
no competitivos o comparativos. 
- Facilitar actividades con 
opciones multiniveladas. 

- Ofrecer plantillas de 
autoevaluación y de 
metacognición para el 
alumnado. - Desarrollar 
actividades para resolver 
problemas de la vida cotidiana. 

- Trabajar inicialmente la 
motivación a través de las 
tareas iniciales de la 
secuencia. 

Proporcionar opciones para la 
percepción. 

Proporcionar opciones para el lenguaje, 
expresiones, matemá+cas y símbolos.

Proporcionar opciones para la 
comprensión.
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Proporcionar múlNples formas de 
representación.

- En las presentaciones se 
usará un contraste alto entre 
texto-fondo- imagen alto 
- Uso de vídeos con 
subtítulos. 

- Glosario del vocabulario 
principal de la unidad (salud, 
enfermedad, macronutriente, 
micronutriente,obesidad, 
sedentarismo, ultraprocesado, 
hidrato de carbono...). 

- Clarificar la estructura de la 
secuencia a través de la “guía / 
hoja de ruta”. 

- Activación de conocimientos 
previos con las 3 actividades 
propuestas en las dos primeras 
fases de la secuencia (idea de 
salud, ¿qué creen que hacen 
bien y mal por su salud?, hoja 
de ruta). - Proporcionar 
situaciones para practicar la 
generalización de los 
aprendizajes. 

- Proporcionar situaciones para 
revisar ideas principales y los 
vínculos entre ellas con 
estrategias como la de la rutina 
de pensamiento :”El pulpo”. 

Proporcionar opciones para la acción 
[sica.

Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación.

Proporcionar opciones para las funciones 
ejecu+vas.
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Proporcionar múlNples formas de 
Acción y Expresión.

- Proporcionar diferentes 
métodos para buscar 
información con escritura o 
por voz en el navegador. 

- Ofrecer la posibilidad del 
uso de teclado o pantalla 
táctil (tableta o pdi). 

- Ofrecer múltiples herramientas 
para la construcción y 
composición de tareas (material 
virtual, material manipulativo, 
corrector ortográfico, cartel o 
mural, herramientas digitales). 
- Se ofrece variedad de feedback 
a lo largo de la secuencia. 

- Ofrecer una guía de la 
secuencia con lo que se 
pretende conseguir y su 
valoración de lo que va 
consiguiendo. 
- Escala de autoevaluación 
para comprobar qué ha 
conseguido al final de la 
secuencia. 
- Organizadores gráficos para 
la reflexión. 
- Plantillas para la evaluación 
del proceso 

EVALUACIÓN

Rúbrica

Criterios de evaluación

Escala de logro

Indicador  

Nivel 1

Indicador  

Nivel 2

Indicador  

Nivel 3

Indicador  

Nivel 4

3.1. Describir los retos polí+cos y económicos en entornos locales 
y globales, analizando sus causas y proponiendo posibles 
soluciones a la luz de la propuesta moral del Reino de Dios y de 
otras cosmovisiones. 

Nunca o rara vez
A veces, con o sin 
ayuda Usualmente Siempre

3.2. Diseñar proyectos personales y comunitarios que promuevan 
la plenitud humana y la transformación social, cul+vando la 
responsabilidad individual, la jus+cia social y la ecología integral. 

Nunca o rara vez
A veces, con o sin 
ayuda Usualmente Siempre
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Evaluación de la prácNca docente

Indicador Valoración Propuestas de mejora

Si la temporalización ha sido la adecuada, si los recursos han servido 
para todo el alumnado, si han sido variados; si las ac+vidades han 
facilitado el aprendizaje, si la S.A. ha estado contextualizada,  si los 
instrumentos de evaluación han sido variados, convivencia, 
agrupamientos, atención del alumnado, espacios, ambiente de trabajo, 
nivel de par+cipación y trabajo del alumnado…


