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1. EL MARCO LEGAL.

El  Real  Decreto  1105/2014  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece en
su artículo 13.4 que cada Administración educativa puede ofertar alguna materia más en
el bloque de las asignaturas de libre configuración autonómica. En base a este artículo,
el Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
su artículo 11.7, y dentro de la organización del primer ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria,  establece  dentro  del  bloque  de  asignaturas  de  libre  configuración
autonómica, que los alumnos y las alumnas de tercero cursarán la materia Educación
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

También hay que hacer mención a la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación  secundaria  Obligatoria  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía. En esta Orden, en su anexo III se establecen los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las materias del bloque de asignaturas
de libre configuración autonómica, entre las que se encuentran los de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos.

2. JUSTIFICACIÓN

Desde  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  se  mantiene  e  implementa  el
espíritu  con el  que nació la  materia  que nos ocupa,  el  de promover  una ciudadanía
democrática como parte del conjunto de los objetivos y las actividades educativas, tal
como,  por  otra  parte,  recogen  los  distintos  organismos  internacionales  en  sus
planteamientos  en  materia  de  educación,  que  instan  a  que  los  países  incidan  en  el
aprendizaje  de  los  valores  democráticos  y  de  la  participación  de  sus  ciudadanos  y
ciudadanas con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa. También la
Constitución Española proclama una educación para la democracia en su articulado, así,
en el artículo 1.1 se refiere a los valores en los que se debe sustentar la convivencia
social que son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; asimismo en el
artículo 14 establece la igualdad de todos ante la ley y rechaza cualquier discriminación
por  razón de  nacimiento,  raza,  sexo,  religión,  opinión o  cualquier  otra  condición  o
circunstancia personal o social; y en el artículo 27.2 regula que la educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad y el respeto a los principios democráticos
de convivencia y los derechos y libertades fundamentales, que deben interpretarse según
lo  establecido  en  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  y  los  tratados  y
acuerdos  internacionales  sobre  las  mismas  materias  ratificados  por  España.  Estas
recomendaciones internacionales y el mandato constitucional son los ejes que vertebran
el currículo de esta materia.

La acción educativa debe proporcionar a los jóvenes la capacidad de asumir de
un modo crítico, reflexivo y progresivo el ejercicio de la libertad, de sus derechos y de
sus deberes individuales y sociales en un clima de respeto hacia otras personas y otras
posturas morales, políticas y religiosas diferentes de la propia. Además, la identificación
de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos cívicos en el entorno
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escolar y social, permitirá que se inicien en la construcción de sociedades cohesionadas,
libres, prósperas, equitativas y justas.

La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tiene como objetivo
favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la
autoestima,  la  dignidad personal,  la  libertad  y la  responsabilidad  y la  formación  de
futuros  ciudadanos  y  ciudadanas  con  criterio  propio,  respetuosos,  participativos  y
solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos
para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable. 

Esta materia promueve el aprendizaje para la convivencia en una sociedad plural
y  globalizada  en  la  que  la  ciudadanía,  además  de  los  aspectos  civiles,  políticos  y
sociales que ha ido incorporando en etapas históricas anteriores, incluya como referente
la universalidad de los derechos humanos que, reconociendo las diferencias, permita la
cohesión social.  Para lograr  estos objetivos  se profundiza  en los  principios  de ética
personal y social  y se incluyen, entre otros contenidos, los relativos a las relaciones
humanas y a la educación afectivo-emocional, los derechos, deberes y libertades que
garantizan los regímenes democráticos, las teorías éticas y los derechos humanos como
referencia universal para la conducta humana, los relativos a la superación de conflictos,
la igualdad entre hombres y mujeres, las características de las sociedades actuales, la
tolerancia y la aceptación de las minorías y de las culturas diversas.

Los  contenidos  no  se  presentan  de  modo  cerrado  y  definitivo,  porque  un
elemento sustancial de la educación cívica es la reflexión encaminada a fortalecer la
autonomía de alumnos y alumnas para analizar, valorar y decidir desde la confianza en
sí  mismos,  contribuyendo  a  que  construyan un pensamiento  y  un  proyecto  de  vida
propios. 

3.  OBJETIVOS  GENERALES  DE  LA  ESO  Y  COMPETENCIAS  DEL
CURRÍCULO

3.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y
las alumnas las capacidades que les permitan: 

a)  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  mujeres  y  hombres,  como  valores
comunes  de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la  ciudadanía
democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo  como  condición  necesaria  para  una  realización  eficaz  de  las  tareas  del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c)  Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los
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estereotipos  que  supongan  discriminación  entre  hombres  y  mujeres,  así  como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
d) 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. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
en  el  campo  de  las  tecnologías,  especialmente  las  de  la  información  y  la
comunicación. 
f)  Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar 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. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i)  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j)  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el  desarrollo personal y
social.  Conocer  y  valorar  la  dimensión  humana  de  la  sexualidad  en  toda  su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora. 
l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.2. RELACIÓN DE LA MATERIA CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

La  Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  Derechos  Humanos  está  directa  y
plenamente relacionada con las competencias  sociales y cívicas (CSC). Esta materia
contribuye ampliamente a desarrollar las competencias relativas a las capacidades que el
alumnado debe adquirir para participar activamente como ciudadano en una sociedad
democrática,  libre y tolerante;  tanto en el  Bloque 2 (relaciones  interpersonales  y de
participación),  donde se trabajarán las relaciones  de igualdad entre sexos,  culturas  o
etnias distintas, las relaciones personales y sociales entre alumnos y alumnas, como en
los  restantes  bloques  donde se trabajarán  aspectos  concretos  de  la  participación  del
alumnado en la sociedad (tanto como ciudadano de una Comunidad Autónoma y un
país, como de un mundo globalizado).

La  Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  Derechos  Humanos  contribuye  al
desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA) fomentando la conciencia
de las propias capacidades a través de la educación afectivo-emocional y las relaciones
entre  inteligencia,  emociones  y sentimientos.  De este  modo,  el  bloque 2 (relaciones
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interpersonales  y  de  participación)  trabajará  de  forma  específica  las  relaciones
personales y afectivas de los estudiantes.

El Bloque 1 (contenidos comunes) es específico para adquirir las capacidades
del  alumnado  para  acceder  a  la  información,  seleccionarla,  analizarla  y  exponerla
críticamente contribuyendo directamente al desarrollo de la competencia digital (CD),
de la competencia en comunicación lingüística (CCL) y de la competencia aprender a
aprender (CAA).

Por  último,  puesto que el  alumnado  indagará  en otras  expresiones  culturales
distintas  de  la  propia,  así  como en  su  aprendizaje  cooperativo,  elaborará  proyectos
colectivos  y  participará  en  debates  de  clase,  Educación  para  la  Ciudadanía  y  los
Derechos Humanos contribuirá a la adquisición de las competencias de conciencia y
expresiones culturales (CEC).

4.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

La materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tendrá los
siguientes objetivos que contribuirán a que el alumnado adquiera las capacidades que
les permitan:

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social,  aceptando la
propia identidad, las características y experiencias personales respetando las diferencias
potenciando  la  autoestima.  y  el  autoconcepto  como  elementos  necesarios  para  el
adecuado desarrollo personal. 

2. Desarrollar  y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de
convivencia  y participación  basadas  en el  respeto,  la  cooperación y el  rechazo a  la
violencia a los estereotipos y prejuicios. 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española,
identificando los valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar
éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de
todas  las  personas,  rechazando  las  situaciones  de  injusticia  y  las  discriminaciones
existentes  por  razón  de  sexo,  origen,  creencias,  diferencias  sociales,  orientación
afectivo-sexual o de cualquier otro tipo como el rechazo a situaciones de acoso escolar
como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia.

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos  entre  ellos  y  rechazar  los  estereotipos  y  prejuicios  que  supongan
discriminación entre hombres y mujeres. 
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7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el
funcionamiento  del  Estado español  y de la  Unión Europea,  tomando conciencia  del
patrimonio común y de la diversidad social y cultural. 

8.  Conocer  los  fundamentos  del  modo  de  vida  democrático  y  aprender  a  obrar  de
acuerdo  con  ellos  en  los  diferentes  ámbitos  de  convivencia.  Asumir  los  deberes
ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como
garante de los servicios públicos. 

9.  Valorar  la  importancia  de  la  participación  en  la  vida  política  u  otras  formas  de
participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.

10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y
la desigualdad, así  como la relación entre los conflictos armados y el  subdesarrollo,
valorar  las  acciones  encaminadas  a  la  consecución  de  la  paz  y  la  seguridad  y  la
participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 

11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global.  Mostrar respeto crítico por las
costumbres  y  modos  de  vida  de  poblaciones  distintas  a  la  propia  y  manifestar
comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 

12.  Reconocer  los  principales  conflictos  sociales  y  morales  del  mundo  actual  y
desarrollar una actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios
de comunicación. 

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para
defender  sus  posiciones  en  debates,  a  través  de  la  argumentación  documentada  y
razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros.

14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de
la materia utilizando múltiples recursos, entre ellos los medios TIC a su disposición.

5. CONTENIDOS 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, los bloques de contenidos de esta materia son los siguientes:

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.
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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.

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. 
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• 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.

5.1 UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN.

BLOQUE UNIDAD TEMPORALIZACIÓN

Bloque 1. Contenidos comunes y Bloque 2. Relaciones interpersonales y 
participación

Unidad 1. Relaciones interpersonales y 
convivencia

9 sesiones lectivas

Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos

Unidad 2. Derechos humanos 7 sesiones lectivas

Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI

Unidad 3. La sociedad española, una sociedad
democrática

7 sesiones lectivas

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global

Unidad 4. Derechos y deberes de los 
ciudadanos

7 sesiones lectivas

Unidad 5. La ciudadanía en un mundo global 5 sesiones lectivas
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5.2 DESARROLLO DE LOS BLOQUES.

Bloque 1. Contenidos comunes

Contenidos
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos
de evaluación

Competencias

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.

1. Expresar de forma
oral y escrita con 
coherencia y fluidez 
los contenidos 
asimilados, así como
exponer ante los 
compañeros los 
trabajos individuales 
y colectivos llevados
a cabo en la materia. 

1.1 Utiliza con 
propiedad el 
vocabulario.

Observación 
directa (100%)

CL

1.2 Impulsa el 
trabajo en 
equipo

Observación 
directa (100%)

CAA.

2. Ser capaz de 
analizar críticamente
las opiniones propias
y las ajenas 
desarrollando un 
espíritu crítico y 
autocrítico propio de 
una actitud tolerante 
e integradora. 

2.1 Participa, 
toma decisiones,
elige la forma 
adecuada de 
comportarse en 
determinadas 
situaciones 

Observación 
directa (100%)

CSC, CAA.

3. Participar en 
debates y 
discusiones de forma
respetuosa y cívica, 
de forma que se 
respeten las 
posiciones ajenas y 
se sepa guardar el 
turno de palabra y 
participación. 

3.1 Desarrolla 
un criterio 
propio y 
habilidades para
defender sus 
posiciones en 
debates

Observación 
directa (100%)

CSC, CL.

4. Ser capaz de 
buscar, analizar y 
filtrar información 
relevante en los 
distintos medios de 
información y de 
presentarla de forma 
coherente y 
organizada. 

4.1 Analiza e 
interpreta datos 
y gráficos 
obtenidos en 
medios de 
comunicación 
sobre cuestiones
de actualidad

Trabajo de 
clase (100%)

CAA, CL.
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Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Instrumentos 
de evaluación

Competencias

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.

1. Identificar y 
rechazar, a partir del 
análisis de hechos 
reales o figurados, las 
situaciones de 
discriminación hacia 
personas de diferente 
origen, género, 
ideología, religión, 
orientación 
afectivo-sexual y otras,
respetando las 
diferencias personales 
y mostrando 
autonomía de criterio. 

1.1 Practica 
formas de 
convivencia y 
participación 
basadas en el 
respeto, la 
cooperación y el
rechazo a la 
violencia, a los 
estereotipos y a 
los prejuicios

Observación 
directa (100%)

CSC, CAA.

2. Participar en la vida 
del centro y del 
entorno y practicar el 
diálogo para superar 
los conflictos en las 
relaciones escolares y 
familiares.

2.1 Sabe 
escuchar, 
exponer y 
argumentar para 
hacer frente a 
los conflictos.

Observación 
directa (100%)

CSC, CAA.

3. Desarrollar 
conductas positivas de 
ayuda y solidaridad 
hacia los demás, 
además de adquirir un 
compromiso personal 
en contra de todo tipo 
de violencia, en 
especial contra la 
violencia de género. 

3.1 Muestra 
respeto crítico 
por las 
costumbres y 
modos de vida 
de poblaciones 
distintas a la 
propia y 
manifiesta 
comportamiento
s solidarios con 
las personas y 
colectivos 
desfavorecidos.

Observación 
directa (100%)

CSC.
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Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Instrumentos 
de evaluación

Competencias

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.

1. Identificar los 
principios básicos de la
Declaración Universal 
de los Derechos 
Humanos, así como 
distinguir situaciones 
de violación de los 
mismos y reconocer y 
rechazar las 
desigualdades de 
hecho y de derecho, en
particular las que 
afectan a las mujeres. 

1.1 Elabora una 
campaña, en 
colaboración 
grupal, con el 
fin de difundir la
DUDH como 
fundamento del 
Derecho y la 
democracia, en 
su entorno 
escolar, familiar 
y social.

Trabajo de 
clase (50%)

Trabajo de casa
(50%)

CSC.

1.2 Conoce los 
derechos y 
obligaciones que
se derivan de la 
Declaración 
Universal de los 
Derechos 
Humanos y de la
Constitución 
española

Trabajo de 
clase (50%)

Trabajo de casa
(50%)

CSC.

2. Desarrollar 
conductas positivas de 
ayuda y solidaridad 
hacia los demás, 
además de adquirir un 
compromiso personal 
en favor de la defensa 
de los Derecho 
Humanos en todas sus 
vertientes. 

2.1 Defiende la 
igualdad de 
derechos y 
oportunidades 
de todas las 
personas, 
rechazando las 
situaciones de 
injusticia y las 
discriminacione
s existentes por 
razón de sexo, 
origen, 
creencias, 
orientación 
afectiva y sexual
o de cualquier 
otro tipo, como 
una vulneración 
de la dignidad 
humana y causa 
perturbadora de 
la convivencia

Trabajo de 
clase (50%)

Trabajo de casa
(50%)

CSC
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Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Instrumentos 
de evaluación

Competencias

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 

1. Reconocer los 
principios 
democráticos y las 
instituciones 
fundamentales que 
establece la 
Constitución española 
y los Estatutos de 
Autonomía haciendo 
especial hincapié en el 
de Andalucía y conocer
la organización, 
funciones y forma de 
elección de algunos 
órganos de gobierno 
municipales, 
autonómicos y 
estatales.

1.1 Conoce y 
aprecia los 
principios que 
fundamentan los
sistemas 
democráticos y 
el 
funcionamiento 
del Estado 
español y de las 
comunidades 
autónomas, 
tomando 
conciencia del 
patrimonio 
común y de la 
diversidad 
social y cultural.

Trabajo de 
clase (100%)

CSC, CEC.

2. Identificar los 
principales servicios 
públicos que deben 
garantizar las 
administraciones 
reconocer la 
contribución de los 
ciudadanos y 
ciudadanas en su 
mantenimiento y 
mostrar, ante 
situaciones de la vida 
cotidiana, actitudes 
cívicas relativas al 
cuidado del entorno, la 
seguridad vial, la 
protección civil y el 
consumo responsable. 

2.1 Asume los 
deberes 
ciudadanos en el
mantenimiento 
de los bienes 
comunes y el 
papel del Estado
como garante de
los servicios 
públicos. 

Trabajo de 
clase (100%)

CSC, CAA.

3. Identificar algunos 
de los rasgos de las 
sociedades actuales 
(desigualdad, 
pluralidad cultural, 
compleja convivencia 
urbana, religión, etc.) y
desarrollar actitudes 
responsables que 
contribuyan a su 
mejora. 

3.1 Conoce los 
fundamentos del
modo de vida 
democrático y 
aprende a obrar 
de acuerdo con 
ellos en los 
diferentes 
ámbitos de 
convivencia.

Trabajo de 
clase (100%)

CSC, CEC, 
CAA.
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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

4. Desarrollar 
conductas positivas de 
ayuda y solidaridad 
hacia los demás, 
además de adquirir un 
compromiso personal 
en la lucha por la 
consolidación y 
profundización de 
nuestro sistema 
democrático y de la 
justicia social. 

4.1 Valora la 
importancia de 
la participación 
en la vida 
política u otras 
formas de 
participación 
ciudadana, 
como la 
cooperación, el 
asociacionismo 
y el 
voluntariado

Trabajo de 
clase (100%)

CSC

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global

Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Instrumentos 
de evaluación

Competencias

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. 

1. Identificar las 
características de la 
globalización y el papel
que juegan en ella los 
medios de 
comunicación, 
reconocer las 
relaciones que existen 
entre la sociedad en la 
que vive y la vida de 
las personas de otras 
partes del mundo. 

1.1 Desarrolla 
una actitud 
crítica ante los 
modelos que se 
trasmiten a 
través de los 
medios de 
comunicación.

Trabajo de clase
(100%)

CSC, CEC.

2. Reconocer la 
existencia de conflictos
y el papel que 
desempeñan en los 
mismos las 
organizaciones 
internacionales y las 
fuerzas de pacificación.
Valorar la importancia 
de las leyes y la 
participación 
humanitaria para paliar 
las consecuencias de 
los conflictos. 

2.1 Conoce los 
principales 
conflictos 
sociales y 
morales del 
mundo actual.

Trabajo de clase
(100%)

CSC.

2.2 Apoya la 
lucha contra la 
pobreza y la 
ayuda al 
desarrollo.

Trabajo de clase
(100%)

CSC.

2.3 Valora el 
papel de los 
organismos 
internacionales 
y de las Fuerzas
Armadas de 
España en 
misiones 
internacionales 
de paz. 

Trabajo de clase
(100%)

CSC.
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Relaciones entre 
los ciudadanos, el 
poder económico y
el poder político.

3. Desarrollar 
conductas positivas de 
ayuda y solidaridad 
hacia los demás, 
además de adquirir un 
compromiso personal 
en la lucha contra las 
desigualdades 
Norte-Sur y en favor de
la universalización de 
la educación. 

3.1 Comprende 
la existencia de 
un mundo 
desigual. 

Trabajo de clase
(100%)

CSC.

3.2 Considera la
falta de acceso a
la educación 
como fuente de 
pobreza.

Trabajo de clase
(100%)

CSC.

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La Orden de 14 de julio de 2016 proponen las siguientes líneas metodológicas:

Se  propiciará  la  construcción  colectiva  del  conocimiento  mediante  una
metodología  fundamentalmente  activa  y  participativa  favoreciendo  tanto  el  trabajo
individual como el trabajo cooperativo del alumnado en el aula.

Se favorecerán  aprendizajes  relevantes,  significativos  y motivadores,  dándose
prioridad por tanto a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente
mecánico o memorístico.

Deberán propiciarse en el  aula la  ocasiones para que los alumnos y alumnas
puedan poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que puedan comprobar la
utilidad de lo que han aprendido y sepan aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana.

En  el  ambiente  de  trabajo  se  debe  propiciar  un  clima  de  participación
democrática favoreciendo el trabajo en equipo al mismo tiempo que la elaboración y
maduración de conclusiones personales. Se utilizarán contenidos que tengan la máxima
cercanía con la realidad socio-política del momento para así facilitar la actualidad de
aquello sobre lo que se trabaja en clase. En definitiva, la metodología utilizada debe
potenciar  una serie de actitudes  y valores que contribuyan a la construcción de una
sociedad más justa e igualitaria.

Para el desarrollo de esta metodología se hace imprescindible la utilización de
gran  variedad  de  recursos  educativos  que  están  al  alcance  del  profesorado,  las
tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  de modo que  el  alumnado  pueda
desarrollar su propia capacidad de aprender buscando en la red la información útil y
siendo capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que
no lo es. 

Por  otra  parte,  para  la  elaboración  de  trabajos  individuales  o  en  grupo,  son
fundamentales  la  utilización  de  programas  de  presentación  de  diapositivas  y,  la
utilización de las pizarras digitales.
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Así mismo,  el  cine,  los documentales  y reportajes  que acercan de una forma
didáctica y dinámica las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden
servir de base para una posterior reflexión sobre los valores y las problemáticas  ahí
tratadas.  La  prensa  escrita  es  un  material  imprescindible  para  poder  analizar  los
problemas de más actualidad en la sociedad, desde un ámbito local a uno global. En este
aspecto, estamos convencidos de que el trabajo con películas es una estrategia didáctica
que puede resultar extraordinariamente efectiva en relación a los objetivos de la materia
Educación para la Ciudadanía. 

También se realizarán análisis de textos. A través de la lectura comprensiva de
dichos textos, y guiados, en ocasiones, por preguntas, los alumnos y las alumnas podrán
adquirir  un  vocabulario  específico  sobre  el  tema  desarrollado,  aprender  a  captar  la
estructura  de  los  fragmentos  o  a  comparar  sus  tesis  principales  con  las  de  otros
fragmentos ya trabajados. La primera tarea que debe considerarse, por tanto, en relación
a los textos es su análisis  y comprensión. Pero cualquier fragmento sobre el cual se
propongan ejercicios no es más que el punto de arranque para un trabajo posterior que,
más allá  del  análisis,  requiere de los alumnos un debate razonado sobre el  tema en
consideración o bien un proceso de valoración, reflexión e investigación personal. Los
textos son, pues, no sólo valiosos por sí mismos, sino como catalizadores de actividades
de debate y valoración que, en definitiva, constituyen el principal objetivo, a nuestro
entender, de la Educación para la Ciudadanía. 

En  muchas  ocasiones,  las  actividades  llevarán  a  los  alumnos  y  alumnas  a
efectuar  pequeños  trabajos  de  documentación  e  investigación.  A  veces,  dicha
investigación partirá  de un simple acto de observación crítica  de su propia realidad
personal y de su entorno; en otros momentos, deberán investigar a partir de los recursos
digitales disponibles en Internet, o a partir de enciclopedias y bibliotecas, o de novelas y
películas. Creemos que este tipo de trabajos en que los estudiantes tienen que aprender
por sí mismos a buscar soluciones y recursos intelectuales favorecen el  pensamiento
crítico y autónomo y les familiarizan, además, con unos procedimientos que son básicos
para  cualquier  ciudadano  que  quiera  entender  la  realidad  social.  Así  mismo  estos
procesos de investigación —que, en función de sus características, podrán ser realizados
en grupos o de forma individual—, pueden ser posteriormente compartidos con el resto
de los compañeros a través de su exposición y debate en el aula. 

Las disertaciones son un tipo de composición, oral o escrita, que, tanto por su
interés como por su dificultad,  requieren una especial  atención. De entrada, hay que
pensar que es un tipo de actividad que los alumnos/as posiblemente realicen por primera
vez, aunque deberían ir avanzando a lo largo de los cursos de la Secundaria Obligatoria
en  adquirir  la  competencia  necesaria  que  les  permita  realizar  ese  tipo  de  ejercicio
correctamente.  Puede  pedirse  a  los  alumnos/as  que  construyan  una  disertación  a
propósito  de  un  texto  —por  ejemplo,  a  partir  de  algún  artículo  de  la  Declaración
Universal  de  los  Derechos  Humanos—,  o  bien,  intentando  responder  una  pregunta
general  —por  ejemplo,  ¿de  qué  modo  los  medios  de  comunicación  configuran  el
comportamiento de los individuos de una sociedad?—. En esencia, este tipo de trabajo,
por mucho que varíe  su forma, siempre consistirá  en realizar  la  defensa más sólida
posible de una argumentación propia. A tal efecto los alumnos y las alumnas deberán
tener en cuenta que: 
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1. No se trata de un ejercicio memorístico ni temático. El objetivo de una disertación no
es reproducir unos determinados contenidos relacionados con la materia, sino mostrar
que, partiendo de ellos, se es capaz de elaborar una reflexión crítica sobre determinadas
cuestiones. 

2. Hay que intentar construir un texto “con cabeza, cuerpo y extremidades”, tanto desde
el  punto  de  vista  gramatical,  como  lógico  y  retórico.  Esto  supone  organizar  una
exposición  bien  ordenada  en  sus  partes  —introducción,  desarrollo  y  conclusión—,
donde los razonamientos estén correctamente trabados entre sí y no contengan falacias
argumentativas con el propósito de convencer a un hipotético auditorio. 

3. En el desarrollo, es decir, en la parte central del ejercicio, la exposición razonada del
propio punto de vista se ajusta normalmente a un esquema, ya clásico, en tres partes:
tesis, antítesis y síntesis. En la tesis y la antítesis, deberá mostrarse el conocimiento de
varios  puntos  de vista  opuestos  en relación  al  asunto considerado,  así  como de sus
respectivas implicaciones. En la síntesis, previa a la conclusión, se retomará, a modo de
resumen,  el  tema  propuesto  desde  el  enfoque  que  resulte  más  convincente  y  se
argumentará al respecto. La dificultad de este tipo de ejercicio resulta, a partir de todo lo
dicho, evidente.  La disertación es una técnica de expresión que requiere disponer de
conocimientos teóricos y saber, a la vez, utilizarlos en defensa de las propias opiniones.
Exige, pues, de alumnos y alumnas, que dispongan de la información necesaria respecto
a los pasos a seguir, así como de una buena capacidad para el análisis y la síntesis, de
una cierta madurez reflexiva y, por supuesto, también de una determinada competencia
lingüística.  Se  trata  de  un  trabajo  muy  útil,  si  lo  que  se  pretende  es  mejorar  el
rendimiento del alumnado en cualquiera de las capacidades antes mencionadas, aunque
sólo a través de su propuesta reiterada se podrá, según creemos, conseguir que el nivel
en su elaboración sea razonablemente satisfactorio.

Todos los  procedimientos  que pueden utilizarse  en la  materia  de Ciudadanía
implican, de un modo u otro, la creatividad del alumnado en la medida en que cada uno
de ellos obliga a aplicar el propio pensamiento, partiendo de una información teórica, a
la resolución de algún tipo de problema. El caso de la disertación, que considerábamos
en el  apartado anterior,  resulta,  en este  sentido,  modélico.  La valoración  personal  y
crítica es otra propuesta de trabajo creativo que los estudiantes encontrarán repetidas
veces en su libro. Puede pedirse a propósito de un fragmento que previamente haya sido
analizado en sus ideas principales. Es posible, también, efectuarla partiendo de un libro
o película que ilustren aspectos de la explicación dada por el profesor, de una situación
observable o, incluso, como parte obligada de toda disertación. Sin llegar al grado de
complejidad técnica y expositiva de este último ejercicio,  la valoración exige de los
alumnos y alumnas un posicionamiento razonado y, por regla general, no muy extenso a
propósito de algún tema. Es importante pues que, ante un ejercicio de este estilo, se
entienda que: 

1. No se trata simplemente de expresar una opinión o unos gustos personales o, mejor
dicho, no se trata de opinar de una forma acrítica, sino de buscar unas bases o premisas,
sobre las cuales establecer un punto de vista. 

2. A veces, aunque puedan generarse situaciones provisionalmente molestas en el aula,
resulta  interesante  para  los  alumnos/as  evidenciar,  desde  una  perspectiva  de  ética
ciudadana,  la  falta  de  bases  racionales  o  los  prejuicios  que  puede  haber  detrás  de
cualquier valoración. 
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Otro de los ejercicios propuestos al alumno/a consiste en pedirle que construya
una  pequeña  narración,  diálogo  o  representación  teatral  sobre  alguna  cuestión
previamente  trabajada  en  clase  y  la  dramatice  después  —con  algunos  de  sus
compañeros, si es necesario— delante del grupo. Este procedimiento permite combinar
el análisis con la imaginación de una manera también muy creativa y obliga a los chicos
y chicas a plantearse los temas de clase desde una posición más vivencial.

7. EVALUACIÓN

En  la  evaluación  del  alumnado  se  tendrán  en  cuenta  los  distintos  tipos  de
contenidos  de  manera  integrada  para  la  adquisición  de  las  competencias  básicas  y
consecución de los objetivos, por ello se valorarán:

* Desarrollo de las capacidades:

• Los conocimientos básicos de la materia.

• Utilización  de  destrezas  relacionadas  con  el  planteamiento  de  cuestiones  y
resolución de hipótesis.

• Análisis y comentario de documentos.

• Capacidad lectora comprensiva.

• Correcta expresión oral y escrita.

• Ampliación de vocabulario general y específico.

• Adecuación pregunta -respuesta en las pruebas escritas.

• orden y limpieza en el trabajo (cuaderno, comentarios, trabajos).

• Capacidad de elaboración de esquemas y resúmenes.

• Capacidad de síntesis, definición, argumentación, razonamiento e integración.

• Capacidad  de  utilizar  informaciones  y  construir  con  ellas  esquemas  de
conocimiento.

• Análisis crítico de las informaciones.

• Capacidad de describir hechos y fenómenos y elaboración de explicaciones que
impliquen diversas variables.

• Capacidad de admitir opiniones y juicios de valor distintos al propio y respeto
hacia sus compañeros/as y profesorado.

• Intervención en el aula en debates, discusiones, etc.

* Observación y análisis de tareas:

• Asistencia a clase.

• Utilización de material adecuado (libro, cuaderno, material suministrado por el
docente).

• Trabajo, interés y orden.

• Participación en las actividades del aula tales como debates, puestas en común
de actividades, trabajos...etc.

• Presentación en tiempo y forma de ejercicios y trabajos.
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• Solidaridad y respeto dentro del grupo.

* Cuaderno de clase:

• En  el  que  se  recogen  notas  de  las  explicaciones,  ejercicios,  ampliación  de
información, etc. Se valorará el orden, la limpieza y la autocorrección de las
tareas.

• Trabajos individuales o en grupo.

• Lectura de libros adaptados a la edad y conocimientos de los alumnos/as.

*Pruebas de control:

• Pruebas de información que podrán ser orales o por escrito,  de una o varias
unidades didácticas; pruebas objetivas de respuesta múltiple, de verdadero-falso,
de respuesta corta, definiciones, etc.

• Pruebas de elaboración en las que el alumnado deberá demostrar el grado de
asimilación  de  los  contenidos  propuestos  en  la  programación.  Evalúan  la
capacidad  del  alumnado  para  estructurar  con  coherencia  la  información,
establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente… Son
pruebas de respuesta larga o comentarios de documentos.

7.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Controles, pruebas de evaluación y expresión 30%

Actitud: asistencia, tolerancia, respeto y participación 30%

Trabajo en clase 20%

Trabajo en casa 20%

En los controles y pruebas el alumnado deberá alcanzar un 3'5 como mínimo,
para realizar media en las pruebas escritas, de no ser así deberá recuperar los contenidos
completos de la evaluación

Con la tercera evaluación en junio suspensa deberá superar toda la materia en las
pruebas extraordinarias de septiembre por tratarse de evaluación continua

Las  faltas  de  asistencia  deben  justificarse.  Cuando  el  número  de  faltas  sin
justificar supere el 20% de las horas lectivas del trimestre perderá el derecho a examen
trimestral, notificando este hecho a sus padres/madres o tutores legales. A este respecto
señalar  que  la  acumulación  de  tres  faltas  de  puntualidad  se  considera  una  falta  de
asistencia injustificada.

7.2 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

Cada alumno/a deberá recuperar aquello en lo que no ha alcanzado los objetivos
propuestos para cada evaluación, de modo que:

19



• Deberá volver a estudiar los contenidos si esta es su deficiencia

• Deberá conocer y manejar los procedimientos de la materia si esta es su 
deficiencia

• Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha 
hecho de modo no satisfactorio

• Deberá rectificar su actitud si esta es su dificultad

7.3. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.

El  alumnado  que  curse  4º  de  la  ESO  con  la  materia  de  Educación  para  la
Ciudadanía  como pendiente  recibirá  las  instrucciones  sobre  lo  que  debe  hacer  para
recuperar esta materia antes de 15 de noviembre. Recibirá un cuadernillo de fotocopias
con los contenidos que debe recuperar, así como una serie de actividades y tareas que
habrá de cumplimentar  a  lo  largo del  curso.  Este  sistema permitirá  observar  que el
alumnado está asimilando de forma adecuada los contenidos y competencias, así como
alcanzando los objetivos de la materia. Si el alumno/a no entregara en el plazo previsto
el cuadernillo  cumplimentado,  o las actividades  propuestas  no se hubieran realizado
adecuadamente,  deberá  realizar  una  pruebas  escrita  en  el  mes  de  mayo  sobre  los
contenidos de la materia.

En  caso  no  superar  en  junio  los  objetivos  establecidos  ni  adquirir  las
competencias de forma adecuada, el alumno/a deberá realizar la prueba extraordinaria
en  septiembre,  que  preparará  siguiendo  las  pautas  indicadas  en  el  informe
correspondiente. 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Si  con  la  práctica  docente  diaria  se  observara  en  el  aula  la  existencia  de
alumnado  con  especiales  características  tales  que  requiriesen  planteamientos
particulares, se ofrecerá a estos alumnos y/o alumnas, con el apoyo y asesoramiento del
Departamento de Orientación, vías adaptadas a sus necesidades. Estas vías especificas
buscarían el máximo desarrollo de sus capacidades para que pudiesen acceder a metas
iguales a las propuestas a sus compañeros. Algunas medidas a adoptar serían: 

•  Realización  de  actividades  de  refuerzo;  se  facilitará  al  alumnado  que  lo  requiera
ejercicios extra que posteriormente serán corregidos conjuntamente con el profesor/a. 
• Nuevos procedimientos de evaluación.

• Cambio de lugar del alumnado en el aula.
• Aumento de la variedad de recursos didácticos empleados. 

Si  las  dificultades  que  mostrara  el  alumno  o  alumna  fuesen  superiores,  se
planteará junto con el resto de Departamentos y la coordinación del Departamento de
Orientación del centro, las correspondientes adaptaciones curriculares.
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9.OTRAS CONSIDERACIONES

9.1  MEDIDAS  PARA  ESTIMULAR  EL  INTERÉS  Y  EL  HÁBITO  DE  LA
LECTURA, LA PRÁCTICA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y LA CAPACIDAD
DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO

La expresión oral y escrita estará presente permanentemente en la mecánica de la
asignatura, y en el trabajo diario de la misma.

Habitualmente  habrán  de  acceder  a  información  escrita  para  completar
contenidos,  analizar  textos  y  leer  noticias  de  actualidad  para  su  posterior  análisis
valorativo. Se  pretende incrementar la comprensión crítica también de los medios de
comunicación.

Además, tanto en las pruebas escritas como en las actividades diarias de clase y
los trabajos realizados por las alumnas y alumnos se prestará especial  atención a la
correcta escritura, así como al uso de una terminología específica y adecuada.  Para ello
se les ayudará con la elaboración de un vocabulario específico y el uso del diccionario.

9.2 ELEMENTOS TRANSVERSALES

Se  parte  del  convencimiento  de  que  los  contenidos  transversales  deben
impregnar la actividad docente y estar presentes en todas las áreas, ya que se refieren a
problemas  y  preocupaciones  fundamentales  de  la  sociedad. Vienen  definidos  en  el
artículo 6 del  Real  Decreto 1105/2014,  de 26 de diciembre para la  ESO, y son:  la
comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual,  las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación
cívica y constitucionales.

- Comunicación Audiovisual, Tecnologías de la información y la Comunicación:
Actualmente el desarrollo de la comunicación lingüística está cada vez está más

ligado a las TIC y ocupan un puesto destacado en la enseñanza de nuestra materia. Así
conseguimos  trabajar  las  capacidades  del  alumnado  para  acceder  a  la  información,
seleccionarla,  analizarla  y  exponerla  críticamente  contribuyendo  directamente  al
desarrollo  de  la  competencia  digital  (CD),  de  la  competencia  en  comunicación
lingüística (CCL) y de la competencia aprender a aprender (CAA).

El uso de las nuevas tecnologías está garantizado en nuestra materia tanto para
las actividades expositivas (pizarra digital),  como para las de indagación (portátiles)
realizadas por los alumnos en clase de forma habitual.

- Emprendimiento:
Desarrollar  el espíritu emprendedor implica hacer fortalecer en el alumno  la

confianza en sí mismo, su participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad  para  planificar,  tomar  decisiones  y  asumir  responsabilidades.  Esto  lo
conseguiremos en el aula mediante una metodología activa que incluya:
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1. Activar la participación de todos los alumnos (hacerles preguntas que estimulen su
curiosidad)

2. Exponer distintos puntos de vista acerca de un mismo tema.
3. Fomentar la escucha activa y organizar debates entre los alumnos sobre temas que
generen controversia.

4. Fomento del trabajo colaborativo, a través de trabajos en pequeños grupos.

- Educación cívica y valores constitucionales:
La educación  cívica  y  en  valores  constitucionales  forma parte  del  contenido

explícito de nuestra materia.

Además  de  éste  se  fomentará  el  aprendizaje  práctico  de  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  y  el
rechazo  a  la  violencia  terrorista,  la  pluralidad,  el  respeto  al  Estado  de  derecho,  el
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de
cualquier tipo de violencia

9.3 MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Nos comprometemos a fomentar el desarrollo de los valores que fomenten la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y
de  los  valores  inherentes  al  principio  de  igualdad de  trato  y  no discriminación por
cualquier condición o circunstancia personal o social. Entendemos que forman parte
esencial  y  especialmente  destacada  de nuestra  materia,  por  lo  que realizaremos una
colaboración continua con el Departamento de Coeducación  a lo largo de todo el curso.
Asimismo, nos proponemos  educar en las siguientes actitudes y valores:

• El respeto a todas las personas en su individualidad, independientemente de su
sexo.

• El rechazo a toda discriminación o menosprecio por razón de sexo.

• La  distribución  de  las  tareas  domésticas  entre  todos  (valoración  del  trabajo
doméstico).

Ello  implica  evitar  en  clase  de  comportamientos  y  contenidos  sexistas  y
estereotipos que supongan discriminación, un cuidado en el lenguaje utilizado en el aula
y la búsqueda constante de modelos de persona en donde se integren valores positivos
tanto sean considerados socialmente masculinos como femeninos.

9.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Como actividades complementarias y en colaboración con los Departamentos
competentes, vamos a realizar las siguientes:
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• Realización  de  murales  para  el  25  de  noviembre,  Día  internacional  de  la
eliminación de la violencia contra la mujer

• Día de la constitución: exposición sobre derechos constitucionales (concurso)

• Elaboración de murales sobre los derechos del niño para el Día del Niño

• Día escolar de la Paz y no violencia: paloma de la paz en el patio o murales
representativos.

• Actividades para el Día de Andalucía.

• Día  de  la  mujer:  trabajo-presentación  sobre  mujeres  destacadas  de  la  vida
política y económica a escala mundial

• Colaboración  continua  con  el  Departamento  de  Coeducación  a  lo  largo  del
curso.

• Visionado de películas relacionadas con la materia.

• Asistencia a charlas coordinadas con otros Departamentos (educación vial...).
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