
Programación de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, 3º ESO

Versión reducida

 

6. Contenidos 

 

En la Orden de 14 de julio de 2016, que establece el currículo de la materia de 
Educación para la Ciudadanía de 3º de ESO, en su Anexo III, se establecen los 
siguientes contenidos de la disciplina: 

 

Bloque 1. Contenidos comunes. 

 

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

 

Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación 

 

Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones. La educación 
afectivo-emocional como base para unas relaciones personales saludables. Las 
relaciones humanas: relaciones entre hombres y mujeres y relaciones 
intergeneracionales. La familia en el marco de la Constitución española. El desarrollo de 
actitudes no violentas en la convivencia diaria. El 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. 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. 

 

Estos bloques temáticos han sido desglosados en una serie de unidades didácticas 
durante el presente curso 2018-2019, que serán desarrolladas a continuación.  

 

Bloque 2º. Relaciones interpersonales y participación 

 

Unidad didáctica 1ª. ¿Qué es la ciudadanía? 

Unidad didáctica 2ª. Autonomía personal y libertad. 

 

 

Bloque 3º. Deberes y derechos ciudadanos 

 

Unidad didáctica 3ª. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Unidad 
didáctica 4ª. Igualdad y diferencias en la vida social. La conquista de los derechos de las 
mujeres.  

 



Bloque 4º. Las sociedades democráticas del siglo XXI 

 

Unidad didáctica 5ª. La democracia y sus instituciones. 

Unidad didáctica 6ª. La Constitución Española y el Estado de las Autonomías. Unidad 
didáctica 7ª. Las relaciones interpersonales y la dimensión económica de la sociedad.  

 

Bloque 5º. Ciudadanía en un mundo global 

 

Unidad didáctica 8ª. La globalización y la sociedad mundial.  

 

 

  6. Temporalización por temas, sesiones previstas y trimestres  

Teniendo en cuenta el calendario escolar oficial, vamos a secuenciar los contenidos de la 
siguiente manera: 

 

  

 

CORRESPONDENCIA DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 
UNIDAD

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

SESIONES
PREVISTAS 

2 1 ¿Qué es la ciudadanía? 8

2 2 Autonomía personal y libertad 7

 TOTAL SESIONES  PREVISTAS   15 sesiones 

      

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BLOQUE UNIDAD TÍTULO SESIONES



DIDÁCTICA PREVISTAS 

3 3 La Declaración Universal de los
Derechos

4

3 4 Igualdad y diferencias en la vida 
social 

4 

4 5 La democracia y sus instituciones 4 

4 6 La Constitución Española y 
Autonomías 

4

 TOTAL SESIONES  PREVISTAS   16 sesiones 

    

    TERCERA EVALUACIÓN 

  

BLOQUE 
UNIDAD

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

SESIONES
PREVISTAS 

4 7 
Las relaciones interpersonales y

economía 
6

5 8 La globalización y la sociedad 
mundial 

6 

 TOTAL SESIONES  PREVISTAS  12 sesiones 

        

 

7. Metodología 

Respecto de los principios metodológicos concretos que van a presidir nuestra 
intervención didáctica, proponemos las siguientes orientaciones para impartir la materia: 

Antes  de  abordar  cualquier  tema,  debe  intentar  descubrirse  el  estatus  cognitivo  y
actitudinal de los alumnos, pues de este reconocimiento deberá arrancar el proceso de
construcción del aprendizaje. 

Es  deseable,  asimismo,  propiciar  situaciones  de  aprendizaje  que  conecten  directa  o
indirectamente con las preocupaciones e intereses de los alumnos, a fin de que resulten
motivadoras. 

El carácter novedoso de los primeros conceptos ético-filosóficos con que se van a 
encontrar los alumnos exige una exposición lo más clara y rigurosa posible por parte del 
profesorado, que deberá atender a su delimitación precisa. De este modo, en el desarrollo
del curso podrán evitarse los equívocos que suelen suscitarse por estrictas cuestiones 



terminológicas.  

Resultan útiles los debates siempre que se preparen previamente y se realicen dentro del
elemental respeto a las normas democráticas; los trabajos en equipo, con un adecuado
reparto de tareas y con una puesta en común final;  el análisis y comentario de textos
sencillos relacionados con la temática del curso y, muy particularmente, la discusión de
dilemas morales. 

Son eficaces también, desde el punto de vista didáctico, los esquemas-resúmenes, que
permiten  captaciones  globales,  y  que  posibilitan  apreciar  las  interrelaciones  entre
conceptos más importantes de la materia. 

Se debe clarificar sobre todo la correcta definición de conceptos, de forma rigurosa y que
el alumno entienda perfectamente. 

Como estrategias metodológicas reseñables, es conveniente considerar lo aportado en
la Orden de 14 de julio de 2016, que será de relevancia en la aplicación de esta 
programación didáctica en el aula 

“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 ocasión 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. 

 

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.” 

 

A la hora de establecer el ejercicio metodológico de enseñanza de la materia de 
Educación para la Ciudadanía de 3º de ESO, se considerará como objetivo primordial la 
consecución de las competencias básicas tal y como aparecen en el artículo 5º, del 
Decreto 111/2016 de Ordenación de las enseñanzas de la ESO.  

“Artículo 5. Competencias 

 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:  

Comunicación lingüística. (CL, las abreviaturas son añadidas) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCBCT) 

Competencia digital. (CD) 

Aprender a aprender. (CAA) 

Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales. (CEC)” 

 

 

8. Criterios generales de evaluación, recuperación y calificación 

 

Los criterios de evaluación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía de 3º de 
ESO que van a aplicarse en esta programación didáctica están establecidos en la Orden 
de 14 de julio de 2016, y son los siguientes: 

 

Bloque 1º. Contenidos comunes 

 Criterios de evaluación 

 

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. 

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.  

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. 

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. 



 

Bloque 2º. Relaciones interpersonales y participación 

 Criterios de evaluación 

 

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. CSC, CAA. 

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

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. CSC. 

 

BLOQUE 3º. Deberes y derechos ciudadanos 

 Criterios de evaluación 

 

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. CSC. 

 

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. CSC. 

Bloque 4º. Las sociedades democráticas del siglo XXI 

Criterios de evaluación 

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 formas de elección de algunos órganos
de gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC. 

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. CSC, CAA. 

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. CSC, CEC, CAA. 

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. CSC. 

Bloque 5º. Ciudadanía en un mundo global 



Criterios de evaluación 

 

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. CSC, CEC. 

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. CSC. 

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. CSC. 

 

9. Procedimientos de evaluación 

En el artículo 19 de la Orden de 14 de julio de 2016, Apartado 3º,  se hace mención a la 
relevancia que tiene a la hora de la evaluación, la evaluación inicial. 

“3. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación 
inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que 
considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus 
alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el 
dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda.” 

 

La realización de las pruebas iniciales viene determinada por la necesidad de conocer y 
valorar los conocimientos, capacidades, estrategias y valores que el alumnado de cada 
uno de los niveles de la ESO posee al comienzo del curso escolar. 

 

Consistirá en la realización de una prueba escrita en la cual se indaga sobre los 
conocimientos y capacidades que poseen en ese momento sobre la materia que vamos a 
impartir durante el curso, además mediante la observación al dar los contenidos de la 
primera unidad didáctica obtendremos más información sobre esa evaluación inicial, 
recogeré el modo de trabajar del alumnado ( cómo  lleva el cuaderno, cómo realiza las 
actividades, la motivación ante la materia...), además se recogerá el grado de 
comprensión de ese alumnado y las dificultades que podría tener para superar la materia. 

 

Todos esos resultados se plasmarán en el cuaderno del profesor y se contrastarán los 
resultados obtenidos en todas las materias de ese nivel en una evaluación inicial, donde 
el equipo educativo de cada grupo valora de forma individual y conjunta las características
de cada alumno y alumna. 

 

Estos aspectos nos ayudaran a elaborar un informe que recoge las características 
específicas en este momento del aprendizaje, de modo que nos permite: 

 



- Conocer el nivel académico del alumnado. 

- Plantear  a partir  de la información obtenida la reelaboración curricular  de la materia
(nivel  de  contenidos,  metodología,  materiales  a  utilizar,  etc.),  adaptándola  a  las
necesidades personales y colectivas del grupo analizado. 

 

- Comprobar que el aprendizaje significativo de los alumnos y alumnas respecto a cursos
académicos  anteriores  se  han  integrado  dentro  de  sus  propios  conocimientos
(aprendizajes de larga duración, que permanecen en el  tiempo) creando estructura de
conocimientos sobre los que se apoyaran los del presente curso académico. 

 

- Determinar los problemas de aprendizaje que presenta el alumnado: 

 

Las  necesidades  educativas  significativas  tales  como  Adaptaciones  Curriculares
Significativa  con  la  consiguiente  reestructuración  del  currículo,  análisis  de  las
características específicas del alumnado, etc. 

 

Las  necesidades  educativas  generales  del  grupo  elaborando  actividades  de  carácter
colectivo que impliquen la colaboración y el uso de estrategias comunes. 

 

Las  necesidades  educativas  específicas  tales  como  dificultades  en  la  comprensión
lectora,  en  la  elaboración  de  procedimientos,  en  la  adquisición  de  conceptos,  etc.;
elaborando actividades de refuerzo y en caso contrario de ampliación para la superación
de estas dificultades del aprendizaje.  

 

Los procedimientos que se establezcan para medir los aprendizajes de los alumnos han 
de cumplir el requisito primordial de ser eficaces, esto es, han de servir para medir 
exactamente aquello que se pretende medir: ya sea lo que un alumno sabe, lo que un 
alumno hace y cómo lo hace o su actitud. Por otro lado, deben ser conocidos por los 
alumnos con antelación, pues sabiendo cómo se les va a evaluar podrán optimizar sus 
esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 

 A continuación señalamos y comentamos los principales procedimientos que podemos 
emplear para evaluar el aprendizaje de los alumnos en la asignatura de Educación para la
Ciudadanía: 

 

1) Observación y análisis de tareas: Nos permiten controlar y valorar a los alumnos: 

 

-La asistencia a clase y su grado de interés (concretado en aspectos tales como la 
atención durante las explicaciones, la disposición hacia el trabajo, la colaboración en la 
buena marcha de la clase, etc., elementos de especial relevancia para la evaluación de 
actitudes). 



-La participación en las actividades cotidianas del aula y su grado de cooperación con los 
compañeros (a través de trabajos en equipo, debates, etc.) 

-La realización de trabajos y ejercicios propuestos. Su corrección por el profesor permite 
evaluar la dedicación, interés y grado de seguimiento de los temas del curso por parte de 
cada alumno. 

-La actualización y labor de creación del cuaderno de clase. Su revisión será realizada 
por el profesor de forma reiterativa y contará un 20% de la nota de evaluación, y se 
puntuará su presentación, los contenidos trabajados y la ortografía.

 

2) Pruebas de control (exámenes): Son de gran utilidad para valorar la adquisición de 
conocimientos. Con ellas podemos medir la asimilación de conceptos, la comprensión de 
las ideas, la memorización de datos importantes, la capacidad del alumno para estructurar
con coherencia la información, para establecer interrelaciones ente factores diversos, para
argumentar lógicamente la adopción de un punto de vista. Tanto si se trata de pruebas 
escritas (más frecuentes) como orales nos permitirán, además, conocer las capacidades 
discursivas de los alumnos y su dominio del lenguaje. Se realizará un examen por 
evaluación, o dos si da tiempo. Tendrá un valor de un 50%. Este examen trimestral 
incluirá la materia programada e impartida realmente durante el período anterior a su 
celebración.  

 

En la calificación se tendrá en cuenta: 

 

-La precisión progresiva del vocabulario utilizado. 

-El orden y la coherencia lógica de la exposición. 

-Focalización correcta de la temática planteada. 

-La amplitud de la respuesta, la concreción y reflexión relacionada de los contenidos. 

-La presencia de errores fundamentales. 

-Ortografía y presentación. 

 

En todo caso, es muy conveniente que el alumno conozca de antemano el valor 
cuantitativo de cada una de las diferentes partes en las que se divide el examen. 

 

 

El contenido de todas las evaluaciones trimestrales es el mismo para todos los alumnos 
(la materia impartida hasta el momento de la evaluación) tanto si han superado la 
evaluación anterior como si han tenido una calificación negativa en la misma. 

 

Trabajos trimestrales: han de ser de carácter obligatorio y se propondrán a mediados de
la evaluación. Tendrán relación con lecturas, reportajes y búsqueda de información. El
alumno/a deberá realizar un trabajo trimestral, que tendrá un valor de 20 % sobre el valor
total del trimestre. 

 



Participación,  interés,  puntualidad: estos  aspectos,  reflejados  en  su  conjunto  en  el
punto 1, serán calificados con un 10% de la calificación.

 

En caso de que un alumno incumpla gravemente las normas de convivencia del 
centro, faltando al respeto a sus compañeros o profesor y perturbando 
habitualmente el desarrollo de la clase, la calificación deberá ser negativa, 
suspendiendo la evaluación correspondiente, independiente de la nota obtenida de 
las pruebas de control.

 

Mecanismos de recuperación: A lo largo del curso, cuando el profesor lo acuerde con
los alumnos, aquellos que lo necesiten tendrán la oportunidad de recuperar los apartados
en que no hayan alcanzado los objetivos propuestos, de manera que: deberán volver a
estudiar los contenidos conceptuales o practicar los contenidos procedimentales si ahí
está su insuficiencia, deberán hacer aquellos trabajos no presentados en su momento o
rectificar los realizados de modo insatisfactorio y deberán corregir su actitud si no ha sido
la adecuada. 

 

También en este punto cabe señalar que la ortografía será objeto de evaluación y 
recuperación. Todo examen o actividad escrita no debe exceder de cinco faltas 
ortográficas, suponiendo la pérdida de 0,5 puntos sobre cinco en exámenes y sobre dos 
en cuadernos o trabajos escritos. Esta puntuación será recuperada al final de curso si en 
la observación que se realice de los exámenes y cuadernos el profesor detecte una 
mejoría ortográfica del 50% o más con respecto al principio de curso.

 

Se realizará una recuperación por cada trimestre de la anterior evaluación.  No aprobar 
alguna evaluación supondrá tener que recuperarla en septiembre. Las pruebas de 
septiembre tendrán el mismo contenido de toda la materia impartida durante el curso. 
Tanto las recuperaciones trimestrales como la prueba de septiembre serán calificadas 
como sigue:

   

Instrumentos de evaluación Valoración (%) 

Prueba escrita de recuperación 80 % 

Revisión del cuaderno. 20 % 

 

  10. Materiales y recursos didácticos. 

 

Este departamento fijó en su día un libro de texto concreto, “Educación para la 
Ciudadanía y DD.HH. 3º ESO” de la Editorial Algaida, por el que nos regiremos. El 
material, pues, es accesible a los alumnos y alumnas. Se podrán proyectar también 
algunas películas o fragmentos que hagan referencia a los contenidos tratados.

 

11.  Actividades extraescolares y complementarias. 



 

No se contemplan.

 

 


