
 

 

 

 

1. SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN. 

Bloque 1. Contenidos comunes. 

Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para aceptar 
las opiniones de los otros. Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de 
forma no violenta. Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. 
Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con una actitud 
de compromiso para mejorarla. Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones 
proporcionadas por los medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de 
actualidad. 

 

 

Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. 

Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones. La educación afectivo-
emocional como base para unas relaciones personales saludables. Las relaciones humanas: 
relaciones entre hombres y mujeres y relaciones intergeneracionales. La familia en el marco 
de la Constitución española. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria. 
Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas y colectivos en 
situación desfavorecida. Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los 
prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos. La participación en 
el centro educativo y en actividades sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y 
solidaria. 

 

Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. 

Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios internacionales. Condena 
de las violaciones de los derechos humanos y actuación judicial ordinaria y de los Tribunales 
Internacionales. Valoración de los derechos y deberes humanos como conquistas históricas 
inacabadas y de las constituciones como fuente de reconocimiento de derechos. Igualdad de 
derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las opciones personales de los 
ciudadanos. La conquista de los derechos de las mujeres (participación política, educación, 
trabajo remunerado, igualdad de trato y oportunidades), y su situación en el mundo actual. 
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Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI. 

El Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la Constitución Española 
y el Estado de las Autonomías. La política como servicio a la ciudadanía: la responsabilidad 
pública. Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad plural. 
Rechazo de las discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, económicas, 
religiosas o sociales. Identificación, aprecio y cuidado de los bienes comunes y servicios 
públicos. Los impuestos y la contribución de los ciudadanos. Compensación de desigualdades. 
Distribución de la renta. Consumo racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y 
deberes de los consumidores. La influencia del mensaje publicitario en los modelos y hábitos 
sociales. Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los desastres 
naturales y provocados. La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de 
circulación: causas y consecuencias. 

 

 

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. 

Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización de la pobreza». La falta de acceso a 
la educación como fuente de pobreza. La lucha contra la pobreza y la ayuda al desarrollo. Los 
conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos internacionales y de las fuerzas 
armadas de España en misiones internacionales de paz. Derecho internacional humanitario. 
Acciones individuales y colectivas en favor de la paz. Globalización e interdependencia: nuevas 
formas de comunicación, información y movilidad. Relaciones entre los ciudadanos, el poder 
económico y el poder político. 

 

Se preestablece un orden de los contenidos sin perjuicio de que pueda ser alterado en función 
de las necesidades específicas de los grupos y de las dinámicas, metodologías y contenidos 
conceptuales a los que mejor respondan. 

 El bloque 1 incluye contenidos transversales que se trabajarán durante todo el curso. El 
resto de bloques queda distribuido de la siguiente manera: 

PRIMER TRIMESTRE 

Bloque 2 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Bloque 3 

TERCER TRIMESTRE 

Bloques 4 y 5 

 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA. 

El alumno debe conocer, por supuesto, determinados contenidos, pero sobre todo debe 
reflexionar sobre ellos para interpretar la realidad actual como una construcción humana a lo 



 

 

largo del tiempo (por consiguiente, permanente en la medida que los ciudadanos lo quieran y 
no deseen modificarla). En consecuencia, la socialización propia de la acción educativa y de la 
institución escolar (mediante aprendizajes formales y no formales, en el aula y fuera de allá) 
debe dotar a los alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de esa realidad 
en que viven y para incidir en ella, si así lo desean libremente. 

 Esta materia no puede limitarse a una exposición teórico-conceptual de contenidos, sino 
que debe poner en práctica y ejercitar los temas transversales a los que continuamente se hace 
referencia en el currículo. La participación de los alumnos se convierte en el eje sobre el que 
pivota la actividad educativa, en detrimento de la mera exposición de los contenidos 
conceptuales por parte del profesor. Sin embargo no es posible una enseñanza significativa, 
útil y profunda sin los contenidos conceptuales. Estos no quedan desplazados en ningún caso, 
lo que supondría un desastre en la formación integral del estudiante; lo que ocurre es que ya 
no se expondrán exclusivamente de forma magistral. Por el contrario, se hará uso de diversos 
materiales audiovisuales y de nuevas tecnologías, todo ello supeditado al principio rector 
de dar voz al alumno.  

 Si no se hace de esta forma, tendremos una materia más que no “enganchará” a los 
alumnos y que, en consecuencia, no alcanzará sus objetivos, que no son otros que interesarles 
por la sociedad en la que viven y por participar en su mejora. Además, tampoco conseguirá su 
objetivo de formar en las competencias básicas asociadas a esta materia.  

 Se utilizará, por tanto una metodología participativa, que promueva el diálogo, el 
contraste de opiniones, la crítica y el respeto a formas de manifestación diferentes a la propia. 
En la clase se intentará incluir todos aquellos materiales que puedan enriquecer la temática y 
que resulten de utilidad para la comprensión de la problemática, además de que sean 
adecuados para las características del grupo. Se partirá de la premisa de dar significatividad al 
aprendizaje del alumno, por lo que arrancando de alguna experiencia común y concreta, 
procuraremos en todos los temas establecer una relación constante con el mundo del alumno 
y sus necesidades tanto actuales como futuras. 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para el trabajo en esta materia, emplearemos los siguientes recursos didácticos (a determinar 
por el profesorado que la imparta en cada curso): 

- Películas, documentales y spots publicitarios. 

- Noticias de prensa escrita. 

- Textos de carácter filosófico o de cualquier otra naturaleza que resulten de interés para 
trabajar los contenidos. 

- Música. 

- Material de clase: cuaderno o carpeta archivadora, cartulinas, material de plástica (tijeras, 
pegamento, colores, cartulinas, etc.) 

- El cuaderno de calificaciones y las fichas del profesor también constituyen recursos de uso 
cotidiano, que han de contener las pruebas realizadas por los alumnos. 

- La voz del profesor. Cuando la voz falta, la enseñanza en el aula se vuelve casi imposible, 
por muchos recursos tecnológicos de que se disponga. Leer es imprescindible para aprender, 



 

 

pero también lo es la interacción con otros seres humanos de viva voz. De esta forma, el 
elemento fundamental e insustituible que es la voz del profesor encuentra su correlato en la 
voz de los alumnos. La ciudadanía se gesta y se enseña dialógicamente, como ya vio Platón, 
y no en una exposición monologada o en la frialdad reservada de unos apuntes.  

 Podría ser, aunque no es el caso, que al profesor le faltara la voz por razón de una 
discapacidad. Siendo así, en un ambiente en que la comunicación sea posible mediante signos, 
no pierde la voz muda su cualidad de convocación, que es lo que hacemos referencia aquí: 
convocar es traer aquí, entre todos los concurrentes, el asunto sobre el que se quiere alumbrar 
una determinada comprensión y ponerlo en común con todos ellos. Eso es algo que también 
se puede hacer desde el silencio del gesto (con el lenguaje de signos), porque, en el fondo, la 
puesta en práctica de la enseñanza de la ciudadanía mediante el poder de convocación de la 
voz nos muestra que enseñar no es meramente transmitir información (porque, entonces, unos 
apuntes bastarían), así como el diálogo y el lenguaje no consisten fundamentalmente en esa 
transmisión; sino en lograr que sobrevenga una visión común de lo tratado y que se descubra 
una manera de entenderlo que no se había dado hasta entonces. A esa dimensión del lenguaje 
la llamó Aristóteles apófansis. Podemos decir, entonces, que la cualidad apofántica del 
lenguaje es un recurso metodológico insustituible.  

 

4. EVALULACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Podemos indicar de modo orientativo los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

• Exámenes: se valorará el uso de los términos técnicos enseñados en clase, la corrección 
expositiva y ortográfica (sin menoscabo de la aplicación del criterio del profesor, podría restarse 
0.1 por falta hasta un máximo de 2.5 puntos) y la capacidad de argumentar y criticar sobre la 
base de la argumentación. Los exámenes se aprueban con un mínimo de 5. Se realizará un 
máximo de 2 exámenes o pruebas escritas por evaluación.  

  

• Trabajos de investigación, tales como biografías, carteles, murales, etc. Se valorará la 
ortografía, la expresión, la argumentación, la búsqueda, organización y tratamiento crítico de 
la información, el uso conveniente, y no gratuito, de las nuevas tecnologías, la adecuación a lo 
pedido, la originalidad, la capacidad de argumentación y la puntualidad. Se promoverán las 
exposiciones orales de los trabajos todo lo que sea posible, y se tendrá en cuenta no sólo la 
fluidez y la capacidad de comunicación, sino el esfuerzo que conlleva la realización de un 
exposición ante el grupo entero, que es mayor en aquellos alumnos que sean más tímidos.  

• Actividades de clase y en casa: se intentará no cargar con demasiado trabajo para casa del 
tipo de actividades, pues ya se tendrá que dedicar tiempo a los distintos trabajos de 
investigación y preparación de las exposiciones. Dicho esto, se valorará el orden, la limpieza, 
la corrección ortográfica y expresiva de las actividades, así como la entrega en el plazo 
estipulado por el profesor y, por encima de todo, la corrección y adecuada aplicación de los 
contenidos. También se valorará la buena disposición para corregir los ejercicios en clase ante 
el resto de los compañeros.  

 



 

 

 Sin perjuicio de su necesaria adaptación por parte del docente, la distribución de los 
porcentajes en los criterios de calificación podría quedar así: 

 •Pruebas escritas (exámenes): 50% 

 • Actividades, comportamiento y actitud: 50% 

  

 Independientemente de los porcentajes concretos, una actitud de trabajo adecuada 
será condición necesaria para aprobar la asignatura, de modo que los comportamientos 
exagerada y reiteradamente disruptivos pueden conllevar, más allá del porcentaje estipulado, 
el suspenso de la asignatura. Se considerará también nota de actitud el adecuado interés 
mostrado en la entrega de los trabajos: presentación, puntualidad, etc. Por otro lado, la 
asistencia en la educación secundaria obligatoria no es opcional, de modo que un número de 
faltas injustificadas alto podría conllevar la pérdida de la evaluación continua e, incluso, de las 
evaluaciones trimestrales.  

 A la hora de introducir las notas en SENECA el redondeo se hará al alza si el decimal es 
5 o más, y a la baja si es 4 o menos.  

 
5. PLAN DE RECUPERACIÓN. 

No hay posibilidad de pendientes del curso anterior para el alumnado de esta 
asignatura. 
 

6. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES/MADRES SOBRE LA MATERIA. 

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos se relaciona directamente 
con las competencias sociales y cívicas, se afronta el ámbito personal y público 
implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades y virtudes cívicas para vivir en 
sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. La Educación para la ciudadanía 
contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender fomentando la 
conciencia de las propias capacidades. Desde los procedimientos de la materia se 
favorece la competencia básica de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
porque se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación y 
asunción de responsabilidades. El uso sistemático del debate contribuye a la 
competencia en comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la 
exposición y la argumentación. Por otra parte, la comunicación de sentimientos, ideas y 
opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos de estas materias, al utilizar tanto el 
lenguaje verbal como el escrito, la valoración crítica de los mensajes explícitos e 
implícitos en fuentes diversas también ayudan a la adquisición de la competencia. La 
Educación para la ciudadanía fomenta el tratamiento de la información y la 
competencia digital 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

alumnos realizarán acciones específicas en fechas señaladas. Algunas de ellas pueden ser: 

- 15 de Septiembre: Día Internacional de la Democracia. 

- 21 de Septiembre: Día Internacional de la Paz. 

- 2 de Octubre: Día Internacional de la No Violencia. 



 

 

- 17 de Octubre: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

- 6 de Noviembre: Día Internacional para la prevención de la explotación del 

Medio Ambiente en la guerra y los conflictos armados. 

- 16 de Noviembre: Día Internacional para la Tolerancia. 

- 25 de Noviembre: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

- 27 de Enero: Día de las Víctimas del Holocausto. 

- 4 de Febrero: Día Mundial contra el Cáncer. 

- 20 de Febrero: Día Mundial de la Justicia Social. 

- 1 de Marzo: Día contra la Discriminación. 

- 8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer. 
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