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1. Introducción y justificación

Educacióó n  para  la  Ciudadaníóa  y  lós  Derechós  Humanós  es  una  materia  del  blóque  de

asignaturas  de  libre  cónfiguracióó n  autónóó mica  que  se  imparte  en  3.º  de  Educacióó n

Secundaria Obligatória.

Desde la Cómunidad Autóó nóma de Andalucíóa se mantiene e implementa el espíóritu cón

elque dicha materia nacióó ,  el  de prómóver una ciudadaníóa demócraó tica cómó parte del

cónjuntó de lós óbjetivós y las actividades educativas, tal cómó, pór ótra parte, recógen lós

distintós órganismós internaciónales en sus planteamientós en materia de educacióó n, que

instan  a  que  lós  paíóses  incidan en el  aprendizaje  de  lós  valóres  demócraó ticós  y  de  la

participacióó n de sus ciudadanós y ciudadanas cón el fin de preparar a las persónas para

una ciudadaníóa activa.

Tambieón  la  Cónstitucióó n  Espanñ óla  próclama  una  educacióó n  para  la  demócracia  en  su

articuladó, asíó,  en el artíóculó 1.1 se refiere a lós valóres en lós que se debe sustentar la

cónvivencia  sócial  que  són  la  libertad,  la  justicia,  la  igualdad y  el  pluralismó  pólíóticó;

asimismó en el artíóculó 14 establece la igualdad de tódós ante la ley y rechaza cualquier

discriminacióó n  pór  razóó n  de  nacimientó,  raza,  sexó,  religióó n,  ópinióó n  ó  cualquier  ótra

cóndicióó n ó circunstancia persónal ó sócial; y en el artíóculó 27.2 regula que la educacióó n

tendraó  pór  óbjetó  el  plenó desarrólló  de  la  persónalidad y  el  respetó  a  lós  principiós

demócraó ticós  de  cónvivencia  y  lós  derechós  y  libertades  fundamentales,  que  deben

interpretarse seguó n ló establecidó en la Declaracióó n Universal de Derechós Humanós y lós

tratadós y acuerdós internaciónales sóbre las mismas materias ratificadós pór Espanñ a.

Estas  recómendaciónes  internaciónales  y  el  mandató  cónstituciónal  són  lós  ejes  que

vertebran el curríóculó de esta materia.

La accióó n educativa debe própórciónar a lós jóó venes la capacidad de asumir de un módó

críóticó, reflexivó y prógresivó el ejercició de la libertad, de sus derechós y de sus deberes

individuales  y  sóciales  en  un  clima  de  respetó  hacia  ótras  persónas  y  ótras  pósturas

mórales,  pólíóticas  y  religiósas  diferentes  de  la  própia.  Ademaó s,  la  identificacióó n  de  lós

deberes ciudadanós y la asuncióó n y ejercició de haóbitós cíóvicós en el entórnó escólar y

sócial,  permitiraó  que  se  inicien en la  cónstruccióó n  de  sóciedades  cóhesiónadas,  libres,

próó speras, equitativas y justas.

Denóminamós  prógramacióó n  didaó ctica al  documento  que  recoge  el  conjunto  de

criterios y decisiones que permiten adecuar el currículo, prescrito en la normativa

en vigor, a un determinado contexto educativo.



La  prógramacióó n  didaó ctica  de  Educación para la  Ciudadanía  de  3º  ESO pretende  la

cóncrecióó n de lós elementós del curríóculó actual, cón la finalidad de lógrar lós óbjetivós asíó

cómó el desarrólló de las cómpetencias clave expresadós en la nórma, cóntribuyendó, del

módó que esta determina, al lógró de las finalidades de la ESO en lós aómbitós de aplicacióó n

de la nueva Ley Orgaónica.

Esta  prógramacióó n  se  articula  en  tórnó  a  lós  criteriós  preceptivós  expresadós  en  la

nórmativa vigente:

 L.O.M.C.E.  (Ley Orgaónica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para la  Mejóra  de

Calidad Educativa)

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, pór el que se establece el curríóculó baó sicó

de la Educacióó n Secundaria Obligatória y del Bachillerató. (B.O.E. 3 de eneró de 2015) y

decretós de curríóculó autónóó micós.

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, (B.O.E. 29 de enero) pór la que se

describen las relaciónes entre las cómpetencias, lós cóntenidós y lós criteriós de

evaluacióó n  de  la  educacióó n  primaria,  la  educacióó n  secundaria  óbligatória  y  el

bachillerató

Atendiendó  a  la  nueva  definicióó n  cóntemplada  en  la  Ley  Orgaónica  8/2013,  de  9  de

diciembre, el curríóculó estaraó  integradó pór:

-  Los objetivos de cada ensenñ anza y etapa educativa.

 Las competencias,  ó  capacidades  para  activar  y  aplicar  de  forma  integrada  los

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lógrar la realizacióó n

adecuada de actividades y la resólucióó n eficaz de próblemas cómplejós.

Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que

cóntribuyen  al  lógró  de  lós  óbjetivós  de  cada  ensenñ anza  y  etapa  educativa  y  a  la

adquisicióó n de cómpetencias.

 La metodología didaóctica, que cómprende tantó la descripcióó n de las praó cticas cómó la

órganizacióó n del trabajó de lós dócentes.

Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación

del  gradó  de  adquisicióó n  de  las  cómpetencias  y  del  lógró  de  lós  óbjetivós  de  cada

ensenñ anza y etapa educativa.

Esta prógramacióó n didaóctica recóge, para 3º de ESO, en ló que se refiere a la materia de

Educacióó n  para  la  Ciudadaníóa,  ló  expresadó  en  Real  Decretó  1105/2014,  de  26  de

diciembre,  pór  el  que  se  establece  el  curríóculó  baó sicó  de  la  Educacióó n  Secundaria



Obligatória y del Bachillerató (B.O.E. 3 de eneró de 2015).

La Orden ECD/65/2015, de 21 de eneró, pór la que se describen las relaciónes entre las

cómpetencias,  lós cóntenidós y lós  criteriós de evaluacióó n de la  educacióó n  primaria,  la

educacióó n secundaria óbligatória y el bachillerató, se ajusta y respónde a las órientaciónes

de la Unióó n Európea, que insisten en la necesidad de la adquisicióó n de las cómpetencias

clave  pór  parte  de  la  ciudadaníóa  cómó  cóndicióó n  indispensable  para  lógrar  que  lós

individuós alcancen un plenó desarrólló persónal, sócial y prófesiónal que se ajuste a las

demandas de un mundó glóbalizadó y haga pósible el desarrólló ecónóó micó, vinculadó al

cónócimientó,  y  seraó  este  el  criterió  en  el  que  fundamentaremós  la  órientacióó n

metódólóó gica de nuestró próyectó, el desarrólló de las cómpetencias clave citadas.

A efectós de esta órden, las competencias clave del curríóculó són las siguientes:

a) Cómunicacióó n linguü íóstica.

Cómpetencia matemaó tica y cómpetencias baó sicas en ciencia y tecnólógíóa.

Cómpetencia digital.

Aprender a aprender.

Cómpetencias sóciales y cíóvicas.

Sentidó de iniciativa y espíóritu emprendedór.

Cónciencia y expresiónes culturales.

Pór ótra parte, la órden referida, expresa, en cuantó a la evaluacióó n de las cómpetencias

clave, que:

- Han  de  establecerse  las  relaciónes  de  lós  estaóndares  de  aprendizaje

evaluables cón las cómpetencias a las que cóntribuyen, para lógrar la evaluacióó n de

lós niveles de desempenñ ó cómpetenciales alcanzadós pór el alumnadó.

La evaluacióó n del gradó de adquisicióó n de las cómpetencias debe estar integrada cón la

evaluacióó n de lós cóntenidós, en la medida en que ser cómpetente supóne móvilizar lós

cónócimientós,  destrezas,  actitudes  y  valóres  para  dar  respuesta  a  las  situaciónes

planteadas, dótar de funciónalidad a lós aprendizajes y aplicar ló que se aprende desde un

planteamientó integradór.

Ademaó s indica que las evaluaciónes externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgaó nica

8/2013,  de 9 de diciembre,  para la  Mejóra de Calidad Educativa  (LOMCE),  tendraón  en

cuenta, tantó en su disenñ ó cómó en su evaluacióó n lós estaóndares de aprendizaje evaluables

del curríóculó, que, de este módó, daraón fórma y acótaraón lós cóntenidós a impartir en cada

materia y cursó de las ensenñ anzas amparadas pór esta Ley.



2. Objetivos generales de la ESO

El curríóculó establece lós siguientes objetivos, que han de alcanzarse a ló largó de la

etapa:

a) Asumir respónsablemente sus deberes, cónócer y ejercer sus derechós en el

respetó a lós demaó s, practicar la tólerancia, la cóóperacióó n y la sólidaridad entre

las persónas y grupós, ejercitarse en el diaó lógó afianzandó lós derechós humanós y

la igualdad de trató y de ópórtunidades entre mujeres y hómbres, cómó valóres

cómunes de una sóciedad plural y prepararse para el ejercició de la ciudadaníóa

demócraó tica.

Desarróllar y cónsólidar haóbitós de disciplina,  estudió y trabajó individual  y en equipó

cómó cóndicióó n necesaria para una realizacióó n eficaz de las tareas del aprendizaje y cómó

medió de desarrólló persónal.

Valórar y respetar la diferencia de sexós y la igualdad de derechós y ópórtunidades entre

ellós. Rechazar la discriminacióó n de las persónas pór razóó n de sexó ó pór cualquier ótra

cóndicióó n  ó  circunstancia  persónal  ó  sócial.  Rechazar  lós  estereótipós  que  supóngan

discriminacióó n entre hómbres y mujeres, asíó  cómó cualquier manifestacióó n de viólencia

cóntra la mujer.

Fórtalecer sus  capacidades afectivas  en tódós lós  aómbitós de  la  persónalidad y en sus

relaciónes cón lós demaó s, asíó cómó rechazar la viólencia, lós prejuiciós de cualquier tipó,

lós cómpórtamientós sexistas y resólver pacíóficamente lós cónflictós.

Desarróllar  destrezas baó sicas en la  utilizacióó n  de  las  fuentes  de  infórmacióó n  para,  cón

sentidó  críóticó,  adquirir  nuevós  cónócimientós.  Adquirir  una  preparacióó n  baó sica  en  el

campó de las tecnólógíóas, especialmente las de la infórmacióó n y la cómunicacióó n.

Cóncebir  el  cónócimientó  cientíóficó  cómó  un  saber  integradó,  que  se  estructura  en

distintas disciplinas, asíó cómó cónócer y aplicar lós meótódós para identificar lós próblemas

en lós diversós campós del cónócimientó y de la experiencia.

Desarróllar el espíóritu emprendedór y la cónfianza en síó mismó, la participacióó n, el sentidó

críóticó,  la iniciativa persónal y la capacidad para aprender a aprender,  planificar,  tómar

decisiónes y asumir respónsabilidades.

Cómprender y expresar cón córreccióó n, óralmente y pór escritó, en la lengua castellana y,

si  la  hubiere,  en  la  lengua  cóóficial  de  la  Cómunidad  Autóó nóma,  textós  y  mensajes

cómplejós, e iniciarse en el cónócimientó, la lectura y el estudió de la literatura.

Cómprender y expresarse en una ó maó s lenguas extranjeras de manera aprópiada.

Cónócer, valórar y respetar lós aspectós baó sicós de la cultura y la história própias y de lós



demaós, asíó cómó el patrimónió artíósticó y cultural

a) Cónócer y aceptar el funciónamientó del própió cuerpó y el de lós ótrós,

respetar  las  diferencias,  afianzar  lós  haóbitós  de  cuidadó  y  salud  córpórales  e

incórpórar la educacióó n fíósica y la praó ctica del depórte para favórecer el desarrólló

persónal y sócial. Cónócer y valórar la dimensióó n humana de la sexualidad en tóda

su diversidad. Valórar críóticamente lós haóbitós sóciales relaciónadós cón la salud, el

cónsumó, el cuidadó de lós seres vivós y el medió ambiente, cóntribuyendó a su

cónservacióó n y mejóra.

Apreciar la creacióó n artíóstica y cómprender el lenguaje de las distintas manifestaciónes

artíósticas, utilizandó diversós mediós de expresióó n y representacióó n.



3. Objetivos  del  área  de  Educación  para  la

Ciudadanía

La materia Educacióó n para la Ciudadaníóa y lós Derechós Humanós tendraó  lós siguientes

óbjetivós que cóntribuiraón a que el alumnadó adquiera las capacidades que les permitan:

1. Recónócer  la  cóndicióó n  humana  en  su  dimensióó n  individual  y  sócial,

aceptandó  la  própia  identidad,  las  caracteríósticas  y  experiencias  persónales

respetandó  las  diferenciaspótenciandó  la  autóestima.  y  el  autócónceptó  cómó

elementós necesariós para el adecuadó desarrólló persónal

Desarróllar y expresar lós sentimientós y las emóciónes, asíó cómó las habilidades

cómunicativas  y  sóciales  que  permiten  participar  en  actividades  de  grupó  cón

actitud sólidaria y tólerante, utilizandó el diaó lógó y la mediacióó n para abórdar lós

cónflictós.

Desarróllar la iniciativa persónal asumiendó respónsabilidades y practicar fórmas

de cónvivencia y participacióó n basadas en el respetó, la cóóperacióó n y el rechazó a

la viólencia a lós estereótipós y prejuiciós.

 Cónócer,  asumir  y  valórar  pósitivamente  lós  derechós  y  óbligaciónes  que  se

derivan de la Declaracióó n Universal de lós Derechós Humanós y de la Cónstitucióó n

Espanñ óla,  identificandó  lós  valóres  que  lós  fundamentan,  aceptaóndólós  cómó

criteriós  para  valóra  reó ticamente  las  cónductas  persónales  y  cólectivas  y  las

realidades sóciales.

Identificar  la  pluralidad  de  las  sóciedades  actuales  recónóciendó  la  diversidad

cómó  enriquecedóra  de  la  cónvivencia  y  defender  la  igualdad  de  derechós  y

ópórtunidades de tódas las persónas, rechazandó las situaciónes de injusticia y las

discriminaciónes  existentes  pór  razóó n  de  sexó,  órigen,  creencias,  diferencias

sóciales,  órientacióó n afectivó sexual  ó  de cualquier ótró tipó cómó el  rechazó a

situaciónes de acósó escólar cómó una vulneracióó n de la dignidad humana y causa

perturbadóra de la cónvivencia.

Recónócer lós derechós de las mujeres, valórar la diferencia de sexós y la igualdad

de  derechós  entre  ellós  y  rechazar  lós  estereótipós  y  prejuiciós  que  supóngan

discriminacióó n entre hómbres y mujeres.

Cónócer y apreciar lós principiós que fundamentan lós sistemas demócraó ticós y el

funciónamientó del Estadó espanñ ól y de la Unióó n Európea, tómandó cónciencia del

patrimónió cómuó n y de la diversidad sócial y cultural.



Cónócer lós fundamentós del módó de vida demócraó ticó y aprender a óbrar de

acuerdó cón ellós  en lós diferentes aómbitós de cónvivencia.  Asumir lós  deberes

ciudadanós en el mantenimientó de lós bienes cómunes y el papel del Estadó cómó

garante de lós serviciós puó blicós.

Valórar la  impórtancia  de la  participacióó n  en la  vida pólíótica u ótras fórmas de

participacióó n ciudadana, cómó la cóóperacióó n, el  asóciaciónismó y el vóluntariadó.

Cónócer las causas que próvócan la viólacióó n de lós derechós humanós, la póbreza

y  la  desigualdad,  asíó  cómó  la  relacióó n  entre  lós  cónflictós  armadós  y  el

subdesarrólló,  valórar las acciónes encaminadas a la cónsecucióó n de la  paz y la

seguridad y la participacióó n activa cómó medió para lógrar un mundó maó s justó.

Recónócerse miembrós de una ciudadaníóa glóbal. Móstrar respetó críóticó pór las

cóstumbres  y  módós  de  vida  de  póblaciónes  distintas  a  la  própia  y  manifestar

cómpórtamientós sólidariós cón las persónas y cólectivós desfavórecidós.

Recónócer  lós  principales  cónflictós  sóciales  y  mórales  del  mundó  actual  y

desarróllar una actitud críótica ante lós módelós que se trasmiten a traveós de lós

mediós de cómunicacióó n.

 Adquirir un pensamientó críóticó, desarróllar un criterió própió y habilidades para

defender sus pósiciónes en debates, a traveós de la argumentacióó n dócumentada y

razónada, asíó cómó valórar las razónes y argumentós de lós ótrós.

 Adquirir la capacidad de buscar y analizar infórmacióó n relativa a lós cóntenidós de

la materia utilizandó muó ltiples recursós, entre ellós lós mediós TIC a su dispósicióó n



4. Las competencias clave

Entendemós  pór  competencias  clave aquellas  capacidades  que  debe  desarróllar  el

alumnó al finalizar el cicló para aplicar de módó integradó lós cóntenidós de la asignatura

y  asimilarlós a su própia realizacióó n persónal. Las cómpetencias clave cóntribuiraón   al

ejercició de  una ciudadaníóa activa, a incórpórarse a la vida adulta de manera satisfactória

y, en definitiva,   desarróllar en el alumnó un aprendizaje permanente durante tóda su vida.

Cada una de las materias cóntribuye al desarrólló de diferentes cómpetencias y, al mismó

tiempó,  cada  una  de  las  cómpetencias  clave  admite  ser  trabajada  desde  diferentes

materias.

La asignatura de Ecónómíóa  en la  Educacióó n  Secundaria Obligatória cóntribuye juntó al

restó a que el alumnó adquiera las capacidades que se buscan  cón cada  cómpetencia

clave, peró tendríóa especialmente la finalidad de desarróllar las cómpetencias matemaó tica,

sócial y cíóvica, iniciativa y espíóritu emprendedór, ademaó s de  la cómpetencia financiera que

se anñ ade de módó extracurricular.

Aunque  cada  materia  cóntribuye  de  manera  distinta   a  la  adquisicióó n  de  estas

cómpetencias baó sicas, el curríóculó de Ecónómíóa cóntribuye especialmente a su desarrólló

de esta manera:

a) Competencia en comunicación lingüística. Tódas las  asignaturas deben

cóntribuir a la cónsecucióó n de esta cómpetencia pór parte del alumnó. La lectura,

ademaó s  de  ser  fuente  de  placer,  facilita  la  interpretacióó n  y  cómprensióó n

permitiendó hacer usó de la lengua hablada y escrita. la finalidad de la materia de

Ecónómíóa  radica  primórdialmente  en  alcanzar  un  dóminió  en  la  cómpetencia

cómunicativa  de  lós  alumnós,  para que al  teórminó de la  etapa educativa  hayan

adquiridó la capacidad de entender nóticias baó sicas relaciónadas cón la ecónómíóa

en la prensa generalista, asíó cómó recibir, entender y emitir mensajes de cóntenidó

ecónóó micó córrectamente. Tal desarrólló les permitiraó  cónstruir el pensamientó y

expresar ópiniónes fundadas sóbre las mismas.

El  próyectó  curricular  cóntribuiraó  a  la  adquisicióó n  de  la  cómpetencia  linguü íóstica

mediante la intróduccióó n de lecturas a ló largó de tódós lós temas , cómentariós de

textó  periódíósticó  ó  la  cónfeccióó n  de  actividades  especíóficas  de  buó squeda  de

infórmacióó n, de debate y anaó lisis.

Competencia matemática.  La  adquisicióó n  de esta  cómpetencia  pór  parte   del  alumnó

supóndraó   que  tenga la capacidad de póner en praó ctica prócesós de razónamientó que le



lleven a la sólucióó n de próblemas de la vida cótidiana.  La cómpetencia llevaraó  tambieón a

que pueda razónar lós próblemas para extraer  infórmacióó n, siendó capaz de identificar la

validez de lós razónamientós y de lós resultadós óbtenidós.

Competencia  en  el  tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital.  Nuestra

materia  cóntribuye  a  pótenciar esta  cómpetencia  pór  el  hechó de tener cómó óbjetivó

própórciónar  cónócimientós  y  destrezas  para  la  buó squeda  y  seleccióó n  de  infórmacióó n

fundamentalmente en prensa escrita.  La buó squeda de esta infórmacióó n requiere el  usó

adecuadó  de  bibliótecas,  hemerótecas  ó  el  dóminió  de  las  nuevas  tecnólógíóas  de  la

infórmacióó n para óbtener el maóximó apróvechamientó en la fase de dócumentacióó n a la

hóra  de  realizar  trabajós  de  investigacióó n.  La  realizacióó n  guiada  de  estas  buó squedas

cónstituiraó  un  medió  para  el  desarrólló  de  la  cómpetencia  digital;  a  elló  tambieón

cóntribuye, el usó que esta materia hace de lós nuevós mediós de cómunicacióó n digitales

que  implican  un  usó  sócial  y  participativó  que  lós  alumnós  deben  cónócer,  valórar  y

utilizar de módó críóticó y respónsable.

La  LOMCE especíófica  a  este  respectó  que,  «en cuantó  a  la  cómpetencia  digital,  lós

cóntenidós,  criteriós  y  estaóndares  de  evaluacióó n  de  la  asignatura  incórpóran  el

cónócimientó  y  usó  de  las  principales  aplicaciónes  infórmaó ticas:  lós  sistemas  de

tratamientó  de  textós,  bases  de  datós,  almacenamientó  y  gestióó n  de  infórmacióó n,

córreó electróó nicó, etc. Tambieón se prócura desarróllar en el alumnadó la capacidad de

buscar,  óbtener  y  tratar  la  infórmacióó n,  asíó  cómó de  utilizarla  de  manera críótica  y

sistemaó tica, evaluandó su pertinencia y diferenciandó entre infórmacióó n real y virtual.

Otra capacidad pótenciada es la de utilizar herramientas infórmaó ticas para próducir,

presentar y cómprender infórmacióó n de cómplejidad prógresiva y tener la habilidad

necesaria para acceder a serviciós basadós en Internet, buscarlós y utilizarlós; peró, al

mismó tiempó,  tambieón  la  capacidad de saber cóó mó emplear las  Tecnólógíóas  de la

Infórmacióó n y la Cómunicacióó n en apóyó del pensamientó críóticó, la creatividad y la

innóvacióó n. En esta asignatura, la utilizacióó n de las Tecnólógíóas de la Infórmacióó n y la

Cómunicacióó n requiere una actitud críótica y reflexiva en relacióó n cón la infórmacióó n

dispónible».

Competencia  para  aprender  a  aprender.  La  adquisicióó n  de  esta  cómpetencia  debe

permitir al alumnó póder iniciar, órganizar y persistir en el aprendizaje. El próyectó de  la

asignatura busca que el alumnó tenga la capacidad para mótivarse pór aprender, que a su

vez  depende de que se genere la curiósidad y la necesidad de ese aprendizaje.

El próyectó presentadó busca, a traveós del módó en que  se presentan   lós cóntenidós y

del tipó de actividades planteadas, que el estudiante se sienta prótagónista del prócesó



y del resultadó de su aprendizaje y,  finalmente,  de que llegue a alcanzar las metas

própuestas.

Se ha intentadó presentar una serie de cóntenidós de caraó cter praócticó para acercar al

alumnó a la  realidad que le  ródea cón capacidad críótica  y  reflexiva.  Muchas de las

actividades presentadas en cada unidad muestran tambieón ese caraó cter cómpetencial

que  permite  el  aprendizaje  permanente  (actividades  de  debate,  buó squeda  de

infórmacióó n , etc.)

Competencia social y cívica. La cómpetencia sócial y cíóvica tiene cómó óbjetivó que el

alumnó  lógre  un  desarrólló  persónal  y  prófesiónal  que  le  permita  una  eficaz

incórpóracióó n a la sóciedad y  a un entórnó labóral real. En este sentidó, la Ecónómíóa

es una herramienta póderósa para la interpretacióó n del mundó y póder abórdar lós

fenóó menós  y  próblemas  sóciales  en  distintós  cóntextós.  Para  póder  participar

plenamente en la  sóciedad demócraó tica, es fundamental adquirir lós cónócimientós

que  permitan  cómprender  y  analizar  de  manera  críótica  las  ópiniónes  y

cómpórtamientós de lós demaó s, respetandó la diversidad.  Pór ótra parte, la sóciedad

reclama cada vez maó s la presencia de ciuddanós cón ideas própias y capacidad críótica,

que, de fórma respónsable esteón dispuestas a participar e implicarse en prócesós de

mejóra esa sóciedad.

Teniendó  en  cuenta  tódó  ló  anteriór,  nuestró  busca   fórmar  un  espíóritu  críóticó  y

reflexivó  en  el  alumnó  sóbre  lós  próblemas   de  nuestra  sóciedad   y  el  módó  de

resólverlós.  Ademaó s,   lós cóntenidós de algunas unidades plantean algunós dilemas

eó ticós relaciónadós cón la glóbalizacióó n y el medió ambiente que haraón reflexiónar al

alumnó. Se plantean tambieón actividades finales de cóntenidó cómpetencial (ejerciciós

de debate, textós periódíósticós y  própuestas de audióvisuales)

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor. Es  la  cómpetencia  que  permitiraó

cónseguir futurós  ciudadanós emprendedóres que participen y mejóren la sóciedad de

módó activó.  

Incluye cónócimientós y destrezas relaciónadós cón el mundó en que nós móvemós y

la glóbalizacióó n que ló enmarca.

 Las actividades de anaó lisis, debate, trabajó en grupó, autóevaluacióó n,  resólucióó n de

próblemas y de tóma de decisiónes són una cónstante en tódós lós temas.

Conciencia  y  expresiones  culturales.  La  ensenñ anza  de  la  asignatura  tambieón  debe

cóntribuir  a  cónseguirla  desde  el  puntó  de  vista  de  la  valóracióó n   de  las  diferentes

manifestaciónes culturales y artíósticas que tienen su plasmacióó n en la manera de vivir en

nuestró entórnó.  



Dentró de lós cóntenidós própuestós se abórda el tema de la glóbalizacióó n que tambieón

tiene un cómpónente  cultural  que exige pór parte  del  alumnó una actitud críótica y

reflexiva.



5. Contenidos y criterios de evaluación

Lós  cóntenidós  nó  han  de  ser  interpretadós  cómó  unidades  temaó ticas,  ni,  pór  tantó,

necesariamente órganizadós tal y cómó aparecen en el Real Decretó. La órganizacióó n de

lós cóntenidós del curríóculó en blóques nó tiene cómó finalidad establecer el órden y la

órganizacióó n  de  las  actividades  de aprendizaje  en el  aula,  sinó lós  cómpónentes  de  la

educacióó n. Asimismó, el hechó de expóner de módó diferenciadó lós cóntenidós nó debe

ócultar la intercónexióó n que hay entre ellós. 

El presente próyectó estaó  estructuradó de la siguiente manera:

Bloque 1. Contenidos comunes

.

Expósicióó n de ópiniónes y juiciós própiós cón argumentós razónadós y capacidad para 

aceptar las ópiniónes de lós ótrós. Praóctica del diaó lógó cómó estrategia para abórdar lós 

cónflictós de fórma nó viólenta.

Expósicióó n de ópiniónes y juiciós própiós cón argumentós razónadós. Preparacióó n y 

realizacióó n de debates sóbre aspectós relevantes de la realidad, cón una actitud de 

cómprómisó para mejórarla. Anaó lisis cómparativó y evaluacióó n críótica de infórmaciónes 

própórciónadas pór lós mediós de cómunicacióó n sóbre un mismó hechó ó cuestióó n de 

actualidad.

Criteriós de evaluacióó n

1. Expresar de fórma óral y escrita cón cóherencia y fluidez lós cóntenidós asimiladós asíó 

cómó expóner ante lós cómpanñ erós lós trabajós individuales y cólectivós llevadós a cabó 

en la materia. CL, CAA.

2. Ser capaz de analizar críóticamente las ópiniónes própias y las ajenas desarróllandó un 

espíóritu críóticó y autócríóticó própió de una actitud tólerante e integradóra. CSC, CAA.

3. Participar en debates y discusiónes de fórma respetuósa y cíóvica, de fórma que se 

respeten las pósiciónes ajenas y se sepa guardar el turnó de palabra y participacióó n. CSC, 

CL.

4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar infórmacióó n relevante en lós distintós mediós de 

infórmacióó n y de presentarla de fórma cóherente y órganizada. CAA, CL.



Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación.

Autónómíóa  persónal  y  relaciónes  interpersónales.  Afectós  y  emóciónes.  La  educacióó n

afectivó-emóciónal cómó base para unas relaciónes persónales saludables. Las relaciónes

humanas: relaciónes entre hómbres y mujeres y relaciónes intergeneraciónales. La familia

en el  marcó de la  Cónstitucióó n  espanñ óla.  El  desarrólló de  actitudes  nó viólentas  en la

cónvivencia diaria. Cuidadó de las persónas dependientes. Ayuda a cómpanñ erós ó persónas

y cólectivós en situacióó n desfavórecida. Valóracióó n críótica de la divisióó n sócial y sexual del

trabajó y de lós prejuiciós sóciales racistas, xenóó fóbós, antisemitas, sexistas y hómóó fóbós.

La  participacióó n  en  el  centró  educativó  y  en  actividades  sóciales  que  cóntribuyan  a

pósibilitar una sóciedad justa y sólidaria.

Criteriós de evaluacióó n

1. Identificar y rechazar, a partir del anaó lisis de hechós reales ó figuradós, las situaciónes

de  discriminacióó n  hacia  persónas  de  diferente  órigen,  geóneró,  ideólógíóa,  religióó n,

órientacióó n afectivó-sexual y ótras,  respetandó las  diferencias persónales y móstrandó

autónómíóa de criterió. CSC, CAA.

2. Participar en la vida del centró y del entórnó y practicar el diaó lógó para superar lós

cónflictós en las relaciónes escólares y familiares. CSC, CAA.

3.  Desarróllar  cónductas  pósitivas  de  ayuda  y sólidaridad hacia  lós  demaó s,  ademaó s  de

adquirir un cómprómisó persónal en cóntra de tódó tipó de viólencia, en especial cóntra la

viólencia de geóneró. CSC.

Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos.

Declaracióó n  universal  de  lós  derechós  humanós,  pactós  y  cónveniós  internaciónales.

Cóndena de las viólaciónes de lós derechós humanós y actuacióó n judicial órdinaria y de lós

Tribunales  Internaciónales.  Valóracióó n  de  lós  derechós  y  deberes  humanós  cómó

cónquistas históó ricas inacabadas y de las cónstituciónes cómó fuente de recónócimientó

de  derechós.  Igualdad  de  derechós  y  diversidad.  Respetó  y  valóracióó n  críótica  de  las



ópciónes  persónales  de  lós  ciudadanós.  La  cónquista  de  lós  derechós  de  las  mujeres

(participacióó n  pólíótica,  educacióó n,  trabajó  remuneradó,  igualdad  de  trató  y

ópórtunidades), y su situacióó n en el mundó actual.

Criteriós de evaluacióó n

1. Identificar lós principiós baó sicós de la Declaracióó n Universal de lós Derechós Humanós,

asíó  cómó distinguir  situaciónes  de viólacióó n  de  lós  mismós y recónócer y  rechazar las

desigualdades de hechó y de derechó, en particular las que afectan a las mujeres. CSC.

2.  Desarróllar  cónductas  pósitivas  de  ayuda  y sólidaridad hacia  lós  demaó s,  ademaó s  de

adquirir un cómprómisó persónal en favór de la defensa de lós Derechó Humanós en tódas

sus vertientes. CSC.

Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XX I.

El  Estadó  de  Derechó:  su  funciónamientó.  El  módeló  pólíóticó  espanñ ól:  la  Cónstitucióó n

Espanñ óla  y  el  Estadó  de  las  Autónómíóas.  La  pólíótica  cómó servició  a  la  ciudadaníóa:  la

respónsabilidad puó blica. Diversidad sócial y cultural. Cónvivencia de culturas distintas en

una sóciedad plural.  Rechazó de las discriminaciónes próvócadas pór las desigualdades

persónales,  ecónóó micas,  religiósas  ó  sóciales.  Identificacióó n,  apreció  y  cuidadó  de  lós

bienes cómunes y serviciós puó blicós. Lós impuestós y la cóntribucióó n de lós ciudadanós.

Cómpensacióó n  de  desigualdades.  Distribucióó n  de  la  renta.  Cónsumó  raciónal  y

respónsable. Recónócimientó de lós derechós y deberes de lós cónsumidóres. La influencia

del mensaje publicitarió en lós módelós y haóbitós sóciales. Estructura y funciónes de la

próteccióó n  civil.  Prevencióó n  y  gestióó n  de  lós  desastres  naturales  y  próvócadós.  La

circulacióó n  vial  y  la  respónsabilidad  ciudadana.  Accidentes  de  circulacióó n:  causas  y

cónsecuencias.

Criteriós de evaluacióó n

1. Recónócer lós principiós demócraó ticós y las instituciónes fundamentales que establece

la Cónstitucióó n espanñ óla y lós Estatutós de Autónómíóa haciendó especial hincapieó  en el de

Andalucíóa y cónócer la órganizacióó n, funciónes y fórma de eleccióó n de algunós óó rganós de

góbiernó municipales, autónóó micós y estatales. CSC, CEC.



2. Identificar lós principales serviciós puó blicós que deben garantizar las administraciónes

recónócer la cóntribucióó n de lós ciudadanós y ciudadanas en su mantenimientó y móstrar,

ante situaciónes de la vida cótidiana, actitudes cíóvicas relativas al cuidadó del entórnó, la

seguridad vial, la próteccióó n civil y el cónsumó respónsable. CSC, CAA.

3.  Identificar algunós de lós  rasgós de las sóciedades actuales (desigualdad,  pluralidad

cultural, cómpleja cónvivencia urbana, religióó n, etc.) y desarróllar actitudes respónsables

que cóntribuyan a su mejóra. CSC, CEC, CAA.

4.  Desarróllar  cónductas  pósitivas  de  ayuda  y sólidaridad hacia  lós  demaó s,  ademaó s  de

adquirir un cómprómisó persónal  en la lucha pór la cónsólidacióó n y prófundizacióó n de

nuestró sistema demócraó ticó y de la justicia sócial. CSC.

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global.

Un mundó desigual: riqueza y póbreza. La «feminizacióó n de la póbreza». La falta de accesó

a la educacióó n cómó fuente de póbreza. La lucha cóntra la póbreza y la ayuda aldesarrólló.

Lós cónflictós en el  mundó actual:  el  papel  de lós órganismós internaciónales y de las

fuerzas  armadas de Espanñ a  en misiónes internaciónales  de  paz.  Derechó internaciónal

humanitarió.  Acciónes  individuales  y  cólectivas  en  favór  de  la  paz.  Glóbalizacióó n  e

interdependencia: nuevas fórmas de cómunicacióó n,  infórmacióó n y móvilidad. Relaciónes

entre lós ciudadanós, el póder ecónóó micó y el póder pólíóticó.

Criteriós de evaluacióó n

1. Identificar las caracteríósticas de la glóbalizacióó n y el papel que juegan en ella lós mediós

de cómunicacióó n, recónócer las relaciónes que existen entre la sóciedad en la que vive y la

vida de las persónas de ótras partes del mundó. CSC, CEC.

2. Recónócer la existencia de cónflictós y el papel que desempenñ an en lós mismós las 

órganizaciónes internaciónales y las fuerzas de pacificacióó n. Valórar la impórtancia de las 

leyes y la participacióó n humanitaria para paliar las cónsecuencias de lós cónflictós. CSC.

3. Desarróllar cónductas pósitivas de ayuda y sólidaridad hacia lós demaó s, ademaó s de 

adquirir un cómprómisó persónal en la lucha cóntra las desigualdades Nórte-Sur y en 

favór de la universalizacióó n de la educacióó n. CSC



Organización y secuenciación de contenidos

En  cuantó  al  repartó  de  lós  cóntenidós  del  curríóculó  ,  própónemós  la  siguiente

secuenciacióó n:

- Primera evaluación: Bloques I y II

Segunda evaluación: Bloque III y IV

Tercera evaluación: Bloque  V

Nó  óbstante,  cada  prófesór  de  Educacióó n   para  la  Ciudadaníóa  debe  ajustar  dicha

secuenciacióó n, e inclusó alterar el órden de lós cóntenidós y secciónes de cada unidad si ló

cónsidera necesarió ó cónveniente debiendó quedar recógidó en las Actas de las reuniónes

de Departamentó.

Lós cóntenidós cóncretós, distribuidós pór lós distintós blóques que establece el curríóculó,

se encuentran recógidós de fórma pórmenórizada en las distintas prógramaciónes de aula.



Elementos transversales

Lós  elementós  transversales,  que  nó  són  materias  anñ adidas,  sinó  un  cónjuntó  de

cónócimientós, haóbitós, valóres, etc., deben entrar a fórmar parte del desarrólló de tódas y

cada una de las materias baó sicas en que se órganiza el curríóculó.

La educacióó n tiene pór finalidad capacitar a lós individuós para que se desenvuelvan en su

medió de fórma autóó nóma y para elló cóntribuye a desarróllar en lós alumnós/as aquellas

capacidades  que  les  van  a  própórciónar  se  ciudadanós  plenós.  Peró  hay  cuestiónes

trascendentales que nó se abórdan de fórma exclusivamente acadeómica cómó el trabajó

del desarrólló y cónstruccióó n persónal. Nós encóntramós cón la necesidad de educar a lós

alumnós/as en valóres y ayudarles a aprender a vivir, adóptandó una fórma de vida que

sea  pósible  sóstener,  para  crear  ciudadanós  libres,  autóó nómós  y  cón  principiós  para

enfrentarse de fórma críótica en la sóciedad que les acóge. Esta sóciedad demanda que nó

sóó ló  se  transmitan  cónócimientós,  sinó  que  las  escuelas  fórmen  a  persónas  que  sean

capaces de vivir y cónvivir en el respetó, la libertad y lós principiós demócraó ticós.

Lós temas transversales són cóntenidós baó sicamente actitudinales que van a influir en el

cómpórtamientó cónductual de nuestró alumnadó. Són valóres impórtantes tantó para el

desarrólló  integral  y  persónal  de  nuestró  alumnadó,  cómó  para  el  desarrólló  de  una

sóciedad maó s libre, demócraó tica, respetuósa cón el medió y tólerante.

El Real Decretó 1105/2014, de 26 de diciembre, determina que en Educacióó n Secundaria

Obligatória, estós elementós són:

- Comprensión lectora y expresión oral y escrita.

Comunicación audiovisual.

Uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación.

Emprendimiento.

Educación cívica y constitucional.

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a ló largó de

tódó el prócesó de ensenñ anza-aprendizaje,



Procedimientos para la evaluación

La infórmacióó n que própórcióna la evaluacióó n debe servir cómó puntó de referencia para

la  actualizacióó n  pedagóó gica.  Deberaó  ser  individualizada,  persónalizada,  cóntinua  e

integrada.

La dimensióó n individualizada cóntribuye a ófrecer infórmacióó n sóbre la evólucióó n de cada

alumnó, sóbre su situacióó n cón respectó al prócesó de aprendizaje.  

El caraócter persónalizadó hace que la evaluacióó n tóme en cónsideracióó n la tótalidad de la

persóna. El alumnó tóma cónciencia de síó, se respónsabiliza.

La evaluacióó n cóntinuada e integrada en el ritmó de la clase infórma sóbre la evólucióó n de

lós alumnós, sus dificultades y prógresós.

La evaluacióó n  del  prócesó de aprendizaje,  es  decir,  la  evaluacióó n  del  gradó en que lós

alumnós y alumnas van alcanzandó lós óbjetivós didaócticós, puede realizarse a traveós de

una serie de  actividades  al ritmó del desarrólló del aprendizaje de cada unidad, es decir, a

traveós del cóntról de la realizacióó n de actividades, su córreccióó n en clase ó entrega de las

mismas al prófesór, preguntas directas a lós alumnós, intervencióó n de estós cómpletandó

parte de la explicacióó n ó recórdandó cóntenidós ya estudiadós, etc.

El gradó de cónsecucióó n final óbtenidó pór lós alumnós respectó a lós óbjetivós didaócticós

planteadós en cada unidad, se puede evaluar a traveós de las pruebas de evaluacióó n que se

estime necesarió aplicar y a traveós de las actividades córrespóndientes.

La evaluacióó n se realizaraó  cónsiderandó lós siguientes instrumentós:

 Observacióó n: del trabajó individual del alumnó, su actitud frente al trabajó

en equipó,  la  puesta en cómuó n de la  infórmacióó n  recabada,  sus explicaciónes y

participacióó n en clase ó en las actividades realizadas fuera del centró, lós haóbitós

de trabajó, su iniciativa, autócónfianza e intereós. Algunas de estas óbservaciónes se

pueden realizar mediante las actividades presentes en el textó.

Revisióó n de lós trabajós de lós alumnós, realizadós en sus cuadernós.

Las  pruebas  de  evaluacióó n:  en  las  que  se  valóraraón  lós  cónócimientós,  gradó  de

cómprensióó n,  capacidad  de  aplicacióó n  de  lós  cónócimientós  a  nuevas  situaciónes  y  la

habilidad para analizar y sintetizar infórmaciónes y datós. Estas pruebas pueden ser de

diferentes tipós:



- Evaluacióó n  inicial,  mediante  preguntas,  que  permita  saber  de  queó  gradó  de

cónócimientós  parten lós  alumnós,  antes  de  la  explicacióó n  de  cada unidad y al

principió de cursó.

- Ejerciciós dónde el alumnadó aplique lós cónócimientós adquiridós en clase. EÉ stós

pueden ser las actividades ó tareas presentes en el libró y ser córregidós en clase.

- Presentacióó n de trabajós y cómentariós de textó.

- Cóntróles perióó dicós.

Nó  se  realizaraón  pruebas  de  recuperacióó n,  debidó  a  que  el  sistema  de  evaluacióó n  pór

estaóndares nós  permite  matizar  y  módificar  la  nóta  de  cada alumnó en cada estaóndar

seguó n va cónsiguiendó la superacióó n del mismó.

CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  DE  LA  MATERIA  Y  DE  EVALUACIÓN  DE  LAS

COMPETENCIAS CLAVE

la calificacióó n ha de tener una córrespóndencia cón el gradó de lógró de las cómpetencias

clave y lós óbjetivós de la materia.

El  establecimientó  de  lós  criteriós  de  calificacióó n  se  llevaraó  a  cabó  pónderandó  lós

diferentes  escenariós  en  lós  que  el  alumnadó  va  a  demóstrar  sus  capacidades,

cónócimientós,  destrezas y habilidades,  óbservables y evaluables a traveós  de diferentes

instrumentós,  teniendó cómó referentes lós criteriós de evaluacióó n y lós estaóndares de

aprendizaje.

A.- Pruebas órales y escritas hasta 

B.- Intervenciónes en clase. (expósiciónes órales) 

C.- Cuadernó del alumnadó 

D.- Trabajós e infórmes (expresióó n escrita) hasta 

E.- Trabajós cóóperativós

Suma de A y B 80%

Suma de C,D y E 20%

Calificacióó n trimestral



Cón  la  suma  de  lós  resultadós  pónderadós  óbtendremós  la  calificacióó n  trimestral.  Lós

resultadós de la evaluacióó n se expresaraón en lós siguientes teórminós: Insuficiente (IN): 1,

2,  3,  4,  Suficiente  (SU):  5,  Bien (BI):  6,  Nótable (NT):  7,  8  y  Sóbresaliente  (SB):  9,  10,

cónsideraóndóse calificacióó n negativa el Insuficiente y pósitivas tódas las demaó s.

Dadó que las calificaciónes estaón asóciadas a lós estaóndares de aprendizaje y estós a las

cómpetencias  clave,  en  el  “Cuadernó  del  prófesóradó”  se  cóntaraó  cón  registrós  que

facilitaraón  la  óbtencióó n  de  infórmacióó n  sóbre  el  nivel  cómpetencial  adquiridó.  De este

módó,  al  finalizar  el  cursó  escólar,  se  dispóndraó  de  la  evaluacióó n  de  cada  una  de  las

cómpetencias clave. Lós resultadós se expresaraón mediante lós siguientes valóres:

Iniciadó (I), Medió (M) y Avanzadó (A)



Esta es la secuenciacióó n de lós criteriós de evaluacióó n y calificacióó n pór evaluaciónes y pór

blóques de cóntenidó:

a) Primera evaluación

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación

Bloque 1.
Bloque 2. 

Contenidos comunes
Relaciones interpersonales y participación

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. CL, CAA.

1.1 Distingue las características que definen la adolescencia
como  etapa  evolutiva  y  comprender  los  conceptos  de
identidad personal, autoconcepto y autoestima.

1. 2 Elige la forma adecuada de comportarse en diferentes
situaciones,  y  responsabilizarse  de  las  decisiones
adoptadas y de sus consecuencias.

50%

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. CSC, CAA.

2.1  Identifica  y  rechaza  las  conductas  que  perjudican  la
convivencia (conductas discriminatorias y violentas)

2.2 Participa en la vida del centro educativo y del entorno 20%

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. CSC, CL.

3.1.  Asume  la  igualdad  de  género  en  la  vida  diaria  en
cualquier situación.

3.2..  Practica el diálogo para superar  los conflictos en las
relaciones escolares y familiares

3.3.  Respeta  las  normas  que  facilitan  la  convivencia  en
todos los ámbitos (familia, centro educativo...)

20%

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

4.1 Utiliza diferentes fuentes de información y considerar las
distintas posiciones y alternativas existentes en los debates
que se planteen en la unidad.

10%



Segunda evaluación

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación

Bloque 3. 
Bloque 4.

Deberes y derechos ciudadanos
Las sociedades democráticas del siglo XXI

1.  Asumir  la  condición  de
ciudadano  español  y  europeo
respetando  las  diferencias,
características  y  experiencias
personales.

1.1 Conoce y valorar la diversidad cultural y social
de la sociedad.

25%

2. Tomar conciencia de la igualdad
entre  hombres  y  mujeres  y  su
evolución  en  las  sociedades
democráticas

2.1. Identifica las causas que provocan la violación de los derechos
humanos, la pobreza y la desigualdad y los conflictos armados.
2.2 Distingue las situaciones de violación de los derechos humanos
en el entorno cercano y en las noticias aparecidas en los medios de
comunicación.

25%

3.  Conocer,  asumir  y  valorar
positivamente  los  derechos  y
obligaciones que se derivan de la
Constitución  española,
identificando  los  valores  que  la
fundamentan y  aceptándola  como
norma de convivencia de todos los
españoles

3.1 Participa en la vida del centro y el entorno desde el ejercicio de
sus derechos y también desde el absoluto respeto a los derechos
de los demás

25%

4.  Identificar  la  pluralidad  de
nuestras  sociedades  y  las
diferencias regionales y nacionales
que constituyen
la  riqueza  cultural  europea  como
enriquecedora de la convivencia y
defender la igualdad de derechos y
oportunidades  de  todas  las
personas.

4.1  Identifica  los  principios  básicos  de  las  declaraciones
internacionales de los derechos humanos

5%

5.  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

5.1  Conoce  las  instituciones  internacionales  y  los  tribunales  que
velan por el cumplimiento de los derechos humanos

20%



Tercera evaluación

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global

1 El concepto de globalización 1.1 Identifica las causas y las consecuencias de la expansión del 
proceso globalizador.
. 10

2.  Reconocerse miembros de una
ciudadanía global,.

2.1 Muestra respeto crítico por las costumbres y los modos de vida
de poblaciones distintas a la propia.

2.2 Manifiesta comportamientos solidarios con las personas y los
Colectivos desfavorecidos

15

3.  Analizar  las causas del  reparto
desigual de la riqueza en el mundo,
así  como  la  relacion  entre  los
conflictos  armados,  la  deuda
externa y el subdesarrollo.

3.1 Analiza la relación entre los conflictos armados, la deuda externa
y subdesarrollo.

20

4.  Tomar  conciencia  de  las
cuestiones  fundamentales  que
amenazan  nuestro  mundo
(conflictos armados, expansión de
las  epidemias,  contaminación,
sobrepoblación  y  agotamiento  de
los recursos).

4.1 Elabora un dossiér con los conflictos actuales e identificar  las
causas de su origen.

20

5.  Conocer  y  aapreciar  los
esfuerzos  de  los  organismos
internacionales.

5.1 . Identifica a la ONU como el principal organismo internacIonal
creado para  el  mantenimiento  de la paz  yel  bienestar  general,  y
conocer sus actividades principales

5.2 Busca información relativa a las políticas globales y las acciones
individuales que se realizan en favor de la paz

25

6.  Valorar  la  actividad  de  las
ONG, en España y en el mundo.

6.1  Busca  en  los  diferentes  medios  digitales  las  actividades  de
ayuda humanitaria de una ONG española.

6.2 Identifica en mapa los más países sensibles a la falta de medios
sanitarios.

10



10 Atención a la diversidad

Cada alumnó pósee unas peculiaridades que ló diferencian del  restó del  grupó.  Nó

tódós aprenden al mismó ritmó ó tienen lós mismós intereses y capacidades. Pór esó, a

pesar de las dificultades, establecemós:

 Que se realicen actividades educativas para tódó el grupó, a la vez que estrategias

que atiendan a las diferencias individuales del alumnadó.

Actividades y situaciónes de ensenñ anza y aprendizaje variadós y flexibles, para que

acceda el mayór nuó meró de alumnós y pósibiliten diferentes puntós de vista y

tipós de ayuda.

Referencias a aprendizajes ya cóntempladós para pósibilitar el repasó y la fijacióó n de

lós cóntenidós que pueden requerir un mayór gradó de dificultad para algunós

alumnós.

Actividades que planteen sóluciónes abiertas y flexibles pótenciandó la individualidad

del  alumnó  y  permitiendó  el  prófesór  evaluar  a  cada  sujetó  seguó n  sus

pósibilidades y esfuerzó.

Las actividades nó deben se basarse uó nicamente en la transmisióó n de infórmacióó n.

Deben partir de las experiencias, cónócimientós previós y datós de la realidad a la

que  tienen  accesó  lós  alumnós,  facilitandó  un  aprendizaje  en  el  que  puedan

cómpróbar  la  utilidad  de  ló  aprendidó  y  fómentar  el  intereós  pór  nuevós

cónócimientós.

El papel del prófesór debe ser fundamentalmente de guíóa y mediadór.

Facilitar al alumnó nuevas experiencias que favórezcan al aprendizaje de destrezas,

teócnicas y estrategias que le permitan enfrentarse a nuevas situaciónes de fórma

autóó nóma y respónsable.

Estas  medidas  de  atencióó n  a  la  diversidad  han  de  favórecer  la  adaptacióó n  a  lós

intereses, capacidades y mótivaciónes de lós alumnós respetandó siempre un trabajó

cómuó n  de  base  e  intencióó n  fórmativa  glóbal  que  permita  la  cónsecucióó n  de  las

cómpetencias clave y de lós óbjetivós del cursó y de la etapa.

Asimismó, se cóntemplaraón las adaptaciónes del curríóculó, la integracióó n de materias

en  aómbitós,  lós  agrupamientós  flexibles,  el  apóyó  en  grupós  órdinariós,  lós

desdóblamientós de grupós, y prógramas de tratamientó persónalizadó para el alumnó

cón necesidad especíófica de apóyó educativó.

Es impórtante establecer lós prócedimientós ópórtunós cuandó sea necesarió realizar

adaptaciónes significativas de lós elementós del curríóculó, a fin de atender al alumnadó



cón  necesidades  educativas  especiales  que  las  precise.  Dichas  adaptaciónes  se

realizaraón buscandó el maóximó desarrólló pósible de las cómpetencias; la evaluacióó n

cóntinua  y  la  prómócióó n  tómaraón  cómó   referente  lós  elementós  fijadós  en  dichas

adaptaciónes.  En  cualquier  casó  lós  alumnós  cón  adaptaciónes  curriculares

significativas deberaón superar la evaluacióó n final.

Es  previsible  que  haya  una  diversidad  de  capacidades,  intereses,  mótivaciónes  y

actitudes  de  lós  alumnós,  elló  exige  plantearse  lós  cóntenidós,  lós  meótódós  y  la

evaluacióó n de módó flexible, de manera que sean capaces de adaptarse a la situacióó n

real y cóncreta de lós alumnós. De ahíó que el nivel de cumplimientó de lós óbjetivós nó

haya de ser medidó de fórma mecaónica,  sinó cón flexibilidad,  teniendó en cuenta el

cóntextó del alumnadó, es decir, el cicló educativó en el que se encuentra, y tambieón sus

própias caracteríósticas y pósibilidades.

Es acónsejable que se dedique una atencióó n preferente a lós alumnós cón necesidades

educativas especiales, para que puedan alcanzar lós óbjetivós educativós previstós. Pór

elló, es necesarió prevenir e incluir la diversificacióó n de cóntenidós y, sóbre tódó, de

actividades que permitan esa atencióó n de módó adecuadó y suficiente.


