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1- Objetivos de la materia

La asignatura persigue alcanzar los siguientes objetivos:
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.

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.
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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.
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2- Contribución de la asignatura a las 

Competencias clave

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

Esta es la competencia central en la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos, ya que permite la adquisición de habilidades personales y sociales para convivir en socie-
dad y para ejercer la ciudadanía democrática, es decir, para participar socialmente y tomar decisio-
nes que impliquen elegir entre varias opciones.

 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER

Esta competencia le permite al alumno tomar conciencia de sus propias capacidades y habili-
dades sociales, para lo que el trabajo en equipo, la toma de contacto con opiniones ajenas y distintas
a las suyas, el análisis de informaciones y opiniones, etc., le serán de gran ayuda en su consecución
y demostración.

COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

La planificación, la toma de decisiones, la participación y la asunción de responsabilidades,
en suma, la construcción de un pensamiento propio, son formas a través de las cuales el alumno ad-
quiere esta competencia. Debe habituarse a analizar situaciones problemáticas que impliquen tomar
postura y proponer soluciones, lo mismo que le ocurrirá en múltiples momentos a lo largo de su
vida.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos interviene en el desarrollo de esta competencia: la utilización
del lenguaje para comunicar sentimientos, ideas y opiniones, y el uso del debate (implica escuchar,
exponer y argumentar), en ambos casos con lenguaje escrito u oral. Dada la forma en que el alumno
recibe la información hoy en día (medios de comunicación, publicidad...), deberá analizar crítica-
mente los mensajes directos y subliminales que difunden.

COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Esta competencia se caracteriza en esta materia por la necesidad de información para partici-
par en debates sobre muy distintos aspectos actuales, de ahí que el alumno haya de buscar informa-
ción plural, y tratarla y presentarla de forma adecuada e intercambiarla con alumnos y profesores de
forma eficaz (foros, blogs, etc.).
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3- Unidades didácticas. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje.   Competencias clave.

Ud. Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias

1 Exposición de opiniones  y
juicios  propios  con
argumentos razonados.

Capacidad para aceptar las
opiniones de los otros.

Práctica  del  diálogo  como
estrategia  para  abordar  los
conflictos  de  forma  no
violenta.

Análisis  comparativo  y
evaluación  crítica  de
informaciones
proporcionadas  por  los
medios  de  comunicación
sobre  un  mismo  hecho  o
cuestión de actualidad. 

Las relaciones personales. 
Rechazo de todo tipo de 
discriminación.

Participación pacífica en la

Expresar de forma oral y escrita con 
coherencia y fluidez los contenidos 
asimilados.

Ser capaz de analizar críticamente las
opiniones propias y las ajenas.

Participar en debates y discusiones de
forma respetuosa y cívica.

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

Identificar y rechazar las situaciones 
de discriminación hacia personas de 
diferente origen, género, ideología, 
religión, orientación afectivo-sexual 
y otras.

Participar en la vida del centro y del 

Es  capaz  de  expresar  tanto  oralmente  como
por escrito los temas tratados.

Analiza críticamente distintos textos y videos
propuestos,  así  como  otras  opiniones  en  los
debates.

Manifiesta respeto y tolerancia en los debates
y participaciones públicas en clase.

Es capaz de realizar trabajos de investigación,
filtrando la información de distintos medios, y
exponiéndola  de  forma  coherente  y
organizada.

Identifica  y  rechaza  situaciones  de
discriminación  de  todo  tipo  (de  genero,
raciales,  religiosas,  etc)  presentadas  en
distintos documentos, videos y debates.

Participa  en  la  vida  del  centro  a  través  de

CCL
CAA

CSC, CAA.

CSC, CL.

CSC, CL, CD.

CSC, CAA.

CSC, CAA.



vida  del  centro  y  del
entorno.

entorno y practicar el diálogo para 
superar los conflictos en las 
relaciones escolares y familiares.

reuniones,  reivindicaciones,  etc,  de  forma
pacífica  y  dialogada,  en  orden a  superar  los
conflictos escolares y familiares.

2 Exposición de opiniones  y
juicios  propios  con
argumentos  razonados
sobre  la  desigualdad  entre
hombre y mujer.

Capacidad para aceptar las
opiniones de los otros.

Práctica  del  diálogo  como
estrategia  para  abordar  los
conflictos  de  forma  no
violenta.

Análisis  comparativo  y
evaluación  crítica  de
informaciones
proporcionadas  por  los
medios  de  comunicación
sobre  un  mismo  hecho  o
cuestión de actualidad. 

Solidaridad  y  rechazo  de
todo  tipo  de  violencia  de
género.

Expresar de forma oral y escrita con 
coherencia y fluidez los contenidos 
asimilados.

Ser capaz de analizar críticamente las
opiniones propias y las ajenas.

Participar en debates y discusiones de
forma respetuosa y cívica.

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

Desarrollar conductas positivas de 
ayuda y solidaridad hacia los demás, 
en contra de todo tipo de violencia, 
en especial contra la violencia de 
género.

Desarrollar conductas positivas de 
ayuda y compromiso personal en 

Es  capaz  de  expresar  tanto  oralmente  como
por escrito los temas tratados.

Analiza críticamente distintos textos y videos
propuestos,  así  como  otras  opiniones  en  los
debates.

Manifiesta respeto y tolerancia en los debates
y participaciones públicas en clase.

Es capaz de realizar trabajos de investigación,
filtrando la información de distintos medios, y
exponiéndola  de  forma  coherente  y
organizada.

Demuestra  empatía  y  solidaridad  ante  todo
tipo de violencia, especialmente la de género.

Realiza  murales  y  “performances”  en  contra
de todo tipo de discriminación y de violencia
de género.

     Participa en las distintas campañas escolares e
institucionales  del  centro  en  contra  de  la

CCL
CAA

CSC, CAA.

CSC, CL.

CSC, CL, CD.

CSC

CL

CSC, SIEP.



favor de la defensa de los derechos 
de la mujer. 

violencia de género.

3 Exposición de opiniones  y
juicios  propios  con
argumentos razonados.

Capacidad para aceptar las
opiniones de los otros.

Práctica  del  diálogo  como
estrategia  para  abordar  los
conflictos  de  forma  no
violenta.

Análisis  comparativo  y
evaluación  crítica  de
informaciones
proporcionadas  por  los
medios  de  comunicación
sobre  un  mismo  hecho  o
cuestión de actualidad. 

Expresar de forma oral y escrita con 
coherencia y fluidez los contenidos 
asimilados.

Ser capaz de analizar críticamente las
opiniones propias y las ajenas.

Participar en debates y discusiones de
forma respetuosa y cívica.

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

Es  capaz  de  expresar  tanto  oralmente  como
por escrito los temas tratados.

Analiza críticamente distintos textos y videos
propuestos,  así  como  otras  opiniones  en  los
debates.

Manifiesta respeto y tolerancia en los debates
y participaciones públicas en clase.

Es capaz de realizar trabajos de investigación,
filtrando la información de distintos medios, y
exponiéndola  de  forma  coherente  y
organizada.

CCL
CAA

CSC, CAA.

CSC, CL.

CSC, CL, CD.

4 Exposición de opiniones  y
juicios  propios  con
argumentos razonados.

Capacidad para aceptar las
opiniones de los otros.

Práctica  del  diálogo  como
estrategia  para  abordar  los
conflictos  de  forma  no
violenta.

Expresar de forma oral y escrita con 
coherencia y fluidez los contenidos 
asimilados.

Ser capaz de analizar críticamente las
opiniones propias y las ajenas.

Participar en debates y discusiones de
forma respetuosa y cívica.

Es  capaz  de  expresar  tanto  oralmente  como
por escrito los temas tratados.

Analiza críticamente distintos textos y videos
propuestos,  así  como  otras  opiniones  en  los
debates.

Manifiesta respeto y tolerancia en los debates
y participaciones públicas en clase.

CCL
CAA

CSC, CAA.

CSC, CL.



Análisis  comparativo  y
evaluación  crítica  de
informaciones
proporcionadas  por  los
medios  de  comunicación
sobre  un  mismo  hecho  o
cuestión de actualidad. 

El Estado de Derecho. 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 

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

Reconocer  los  principios
democráticos  y  las  instituciones
fundamentales  que  establece  la
Constitución española y los estatutos
de Autonomía.

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

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.

Desarrollar  conductas  positivas  de
ayuda y solidaridad hacia los demás.

Es capaz de realizar trabajos de investigación,
filtrando la información de distintos medios, y
exponiéndola  de  forma  coherente  y
organizada.

Analiza los principios democráticos y las 
instituciones fundamentales tanto de la 
Constitución española como de los estatutos 
de Autonomía de Andalucía.

Debate  sobre  dichos  principios  de  forma
respetuosa y profunda.
Identifica mediante trabajos monográficos los
principales  servicios  públicos  de  una
democracia,  así  como  la  necesidad  de
sufragarlos y mantenerlos.

Analiza críticamente los aspectos positivos y 
negativos de las sociedades actuales (servicios
públicos, desigualdad, complejidad cultural, 
etc), manifestando solidaridad con los 
oprimidos y proponiendo soluciones realistas.

Desarrolla  y  valora  conductas  positivas  de
ayuda y solidaridad hacia los demás.

CSC, CL, CD.

CSC, CEC.

     CSC, CAA.

    CSC, CeC, 
CAA.

    CSC, SIEP.



desigualdades personales, 
económicas, religiosas o 
sociales.  

5 Exposición de opiniones  y
juicios  propios  con
argumentos razonados.

Capacidad para aceptar las
opiniones de los otros.

Práctica  del  diálogo  como
estrategia  para  abordar  los
conflictos  de  forma  no
violenta.

Declaración  Universal  de
los  Derechos  Humanos,
pactos  y  convenios
internacionales.

Condena de las violaciones
de los Derechos Humanos.
Igualdad  de  derechos  y
diversidad.

Solidaridad y Derechos 
Humanos.

Expresar de forma oral y escrita con 
coherencia y fluidez los contenidos 
asimilados.

Ser capaz de analizar críticamente las
opiniones propias y las ajenas.

Participar en debates y discusiones de
forma respetuosa y cívica.

Identificar los principios básicos de 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

Distinguir la violación de los 
mismos y reconocer y rechazar las 
desigualdades de hecho y de 
derecho, en particular las que afectan
a las mujeres.

Desarrollar conductas positivas de 
ayuda y solidaridad hacia los demás, 
y un compromiso personal en favor 
de la defensa de los Derechos 
Humanos. 
Manifestar su compromiso con la 
defensa de los derechos humanos.

Es  capaz  de  expresar  tanto  oralmente  como
por escrito los temas tratados.

Analiza críticamente distintos textos y videos
propuestos,  así  como  otras  opiniones  en  los
debates.

Manifiesta respeto y tolerancia en los debates
y participaciones públicas en clase.

  Analiza  el  documento  de  la  Declaración
Universal  de  los  Derechos  Humanos que se
comentará y visionará en clase, juzgándolo de
forma crítica.

     Analiza distintos casos concretos de violación
de  los  derechos  humanos,  manifestando
rechazo a todo tipo de abuso y violación de
los mismos.

   

    Participa en las distintas campañas escolares e
institucionales  del  centro  en  contra  de  la
violencia de género.

    Manifiesta su compromiso con la defensa de
los  derechos  humanos,  aplicándolo  en
distintos murales y actividades escolares.

CCL
CAA

CSC, CAA.

CSC, CL.

      CSC. CAA.

     CSC, CL CD.

      CSC, SEIP.

      CSC, SEIP.



6 Exposición de opiniones  y
juicios  propios  con
argumentos razonados.

Capacidad para aceptar las
opiniones de los otros.

Práctica  del  diálogo  como
estrategia  para  abordar  los
conflictos  de  forma  no
violenta.

Análisis  comparativo  y
evaluación  crítica  de
informaciones
proporcionadas  por  los
medios  de  comunicación
sobre  un  mismo  hecho  o
cuestión de actualidad. 

Un mundo desigual: 
riqueza y pobreza.

Relación entre 
consumismo y medio 
ambiente.

Expresar de forma oral y escrita con 
coherencia y fluidez los contenidos 
asimilados.

Ser capaz de analizar críticamente las
opiniones propias y las ajenas.

Participar en debates y discusiones de
forma respetuosa y cívica.

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

Identificar las características de la 
globalización y el papel que juegan 
en el consumismo.

Identificar los efectos que produce el
consumo excesivo en los 
ecosistemas y las sociedades.

Es  capaz  de  expresar  tanto  oralmente  como
por escrito los temas tratados.

Analiza críticamente distintos textos y videos
propuestos,  así  como  otras  opiniones  en  los
debates.

Manifiesta respeto y tolerancia en los debates
y participaciones públicas en clase.

Es capaz de realizar trabajos de investigación,
filtrando la información de distintos medios, y
exponiéndola  de  forma  coherente  y
organizada.

Analiza  qué  es  la  globalización  y  la
importancia que tiene en el consumismo y la
destrucción del medio ambiente.

Identifica los efectos que produce el consumo 
excesivo en los ecosistemas y las sociedades.

CCL
CAA

CSC, CAA.

CSC, CL.

CSC, CL.

CSC, CeC.

     CSC, CeC.



4- Distribución temporal de las unidades didácticas

A la  vista  del  calendario  escolar  del  presente  curso,  y  según  las  instrucciones  dictadas  por

Delegación contabilizamos aproximadamente 185 días lectivos; ahora bien, dado que las asignaturas que

este departamento tiene asignadas son de 1 hora, calculamos que la carga lectiva de cada asignatura será,

aproximadamente de 34 horas. 

Teniéndolo en cuenta obtenemos la siguiente relación, (aprox.) de horas que debemos dedicar a

cada una de las unidades o bloques temáticos, incluyendo exámenes y pruebas de recuperación:

Unidad Nombre del tema Horas

1er Trimestre (12 sesiones)

1 VIVIR ES CONVIVIR 5

2 LA DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: EL 
PATRIARCADO 

5

2º Trimestre (11 sesiones)

3 POLÍTICA 5

4 DEMOCRACIA 5

3er Trimestre (11 sesiones)

5 DERECHOS HUMANOS 5

6 CONSUMISMO Y MEDIO AMBIENTE 5



5- Criterios de calificación

A. INSTRUMENTOS Y PONDERACIÓN

INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

Libreta de trabajo (deben estar todos los apuntes y actividades realizadas en cla-
se) 

20,00%

Prueba teórica 30,00%

Elaboración de trabajos (monográficos, biografías…) 20,00%

Participación y actitud en clase 30,00%

La calificación se hará sobre un máximo de 10 puntos, para aprobar será necesario que el alumno
alcance el 5.

B. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS DE CURSO ORDINARIO

El alumno que no supere la evaluación, al comienzo de la siguiente, tendrá que entregar o repetir
aquellos exámenes, trabajos o actividades que no superó en la primera. Cada prueba o ejercicio tendrá el
mismo valor que se le otorgó en su momento (Ver 5A). 

C. NOTA FINAL (ORDINARIA)

La nota final (ordinaria) de junio será la media aritmética de las tres evaluaciones.

D. RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE (EXTRAORDINARIA)

El alumno que no apruebe en junio podrá recuperar en septiembre. Para ello tendrá que realizar las
siguientes pruebas. 

PRUEBA A SUPERAR PONDERACIÓN

Libreta de trabajo (deben estar todos los apuntes 
y actividades realizadas en clase) 

20,00%

Prueba teórica de contenidos no superados du-
rante el curso

40,00%

Elaboración de trabajos no superados durante el
curso 

40,00%

El alumno cuya media aritmética sea menor de 3 deberá examinarse de todos los contenidos. 

E. EVALUACIÓN INICIAL
Se realizará una Evaluación Inicial durante el mes de septiembre con el fin de conocer y valorar la

situación inicial de sus alumnos y alumnas. La prueba consistirá en una prueba escrita que consta de dos
partes, una de conocimientos teóricos y otra de hábitos de vida, con la cual podemos hacernos una idea
bastante aproximada del nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de
las materias de la etapa que en cada caso corresponda.



6- Principios metodológicos

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y
COMPETENCIAS PREVISTAS

– Para la realización efectiva de la democracia no basta con una implantación meramente política y
legislativa de la misma, sino que se hace imprescindible que la ciudadanía adopte un estilo de vida
democrático, y que la tolerancia, la autonomía personal y el respeto mutuo constituyan en modo de ser
cotidiano  de  los  ciudadanos.  Por  ello  consideramos  que  la  metodología  en  la  enseñanza  de  la
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es tanto o más importante que los contenidos
que en ella se deben tratar. 

La construcción colectiva del pensamiento, la implementación de la autonomía personal del alumnado
así  como  la  implantación  en  sus  hábitos  de  vida  de  actitudes  democráticas,  tolerantes  y  no
discriminatorias, son el camino más adecuado para impartir esta materia. 

Para la consecución de estos objetivos se 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 el  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.

Esta metodología habitual de clase se envolverá, en 3º ESO B y C,  bajo un formato de gamificación
que se encuadra en el Proyecto HHRP. El IES Almunia es una nave espacial y los alumnos tripulantes
que deben rescatar la cultura musical de un planeta Tierra ocupada por una raza extraterrestre. Los es-
tándares de evaluación se traducen en Puntos de Tripulante, que no son otra cosa que la puntuación
habitual multiplicada por 100. El trabajo, esfuerzo y colaboración de los alumnos otorgan Puntos de



Mérito, que permiten al alumno ir ascendiendo en un escalafón y la posibilidad de ganar pequeñas re-
compensas que les resultan motivadoras: recibir un bocadillo gratis, comer un día chicle en clase, reci-
bir ayuda en una prueba, etc.

 Plan de lectura y competencia lingüística

El plan de lectura se llevará a cabo mediante la exposición de dos trabajos orales al año de forma
individual,  sobre contenidos relacionados con las unidades temáticas;  lectura en voz alta de textos al
menos una vez  a  la  semana,  la  explicación y utilización  de  nuevos términos tanto  específicos  de la
asignatura como del lenguaje corriente; la realización de trabajos escritos en los que se de valore tanto el
contenido, como la expresión, ortografía, caligrafía, limpieza... Igualmente se pondrá especial énfasis en
estos apartados a la hora de realizar exámenes. 

Entre  las  propuestas  concretas  que  se  podrán  utilizar  para  evaluar  la  adecuación  a  la  norma
lingüística se podrían incluir las siguientes medidas:

- Si la presentación es deficiente (no respeta márgenes y/o la letra no es legible) se penalizará con
hasta 0’5 puntos de la nota.

–Las faltas de ortografía se penalizarán con 0’2 puntos cada una. Tres tildes tendrán también una
penalización de 0’1.  La penalización máxima será de 2 puntos.



7- Materiales y Recursos didácticos

A. MATERIAL DEL ALUMNO

Los alumnos necesitarán un material  mínimo para poder realizar las tareas propuestas:  libreta,
bolígrafo, borrador, un lapicero y ocasionalmente, un pendrive.

B. RECURSOS DIDÁCTICOS  

En general, diremos que los recursos didácticos que se pueden emplear son numerosos: desde textos
de mediana extensión, hasta noticias de prensa y artículos de opinión, documentos audiovisuales, diálogos
clarificadores entre otros. La proyección de películas de ficción, acompañada de un coloquio cine-forum,
puede ser un recurso muy positivo dentro de las actividades de aproximación al núcleo temático o al final,
como actividad de aplicación y transferencia. Se debe continuar las disertaciones éticas y los debates.

Pese  a  no  tener  libro  de  texto,  manejaremos  los  materiales  oportunos  elaborados  por  el
Departamento (en forma de página-libro web), así como artículos de prensa, videos, películas, etc.

Se utilizará también, de forma regular, la pizarra digital, donde visualizaremos mapas, esquemas,
videos, películas, etc.



8- Contenidos transversales

Basándonos en la normativa a aplicar, se ha puesto una especial atención en incluir los temas trans-
versales y su imbricación a lo largo de todo el proyecto, haciendo hincapié en las cuestiones relativas a la
educación en valores y para la convivencia. 
El alumnado debe encontrar en el estudio de cada unidad didáctica elementos suficientes para obtener
claves que le permitan desarrollar una mejor convivencia en los ámbitos más próximos en los que se
desenvuelve, como el centro educativo, la familia y el entorno social propio. 
A través del tratamiento de la información, la realización de actividades y el ejercicio de la reflexión, el
alumnado podrá alcanzar determinadas metas concernientes a la convivencia y la adquisición de valores.
Destacamos las siguientes cuestiones de carácter transversal: 

Elemento Transversal Unidad

La educación para la paz y la convivencia:

El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, valores que
preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 
El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía. 

Educar para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, la
autoestima y el  autoconcepto como elementos necesarios para el  adecuado desarrollo personal,  el
rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del
bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

1-5

Educación del ámbito económico y para el consumo

La adquisición  de  competencias  para  la  actuación  en  el  ámbito  económico  y  para  la  creación  y
desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas,  la  aportación  alcrecimiento  económico  desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de la
ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

1
3
5
6

Educación para para la vida saludable y educación vial

Desarrollar los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de
los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y
catástrofes.

La adquisición de hábitos  de vida saludable  y deportiva,  y  la  capacitación para  decidir  entre  las
opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno y para
los demás.

1
2
5
6

Educación ambiental

Conocer aspectos que amenazan el medio ambiente y hábitos de vida, tiempo libre y de ocio para el
desarrollo sostenible. Se incluye aquí una adecuada educación en modelos saludables de consumo
responsable. 

Conocer el medio natural, de Andalucía para que sean valorados y respetados como patrimonio propio
y en el marco de los ecosistemas españoles y universales. Es importante la alusión a los recursos
naturales del entorno próximo para abordar aspectos relacionados con esta cuestión. 

1
3
6

Educación para el uso de las TIC

La formación para la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación de manera crítica y responsable, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y
aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado. 

1
3
5
6



9- Medidas de Atención a la diversidad

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del alumno,
es fundamental ofrecerle cuantos recursos educativos sean necesarios para que su formación se ajuste a
sus posibilidades, en unos casos porque estas son mayores que las del grupo, en otras porque necesita
reajustar su ritmo de aprendizaje por las dificultades con que se encuentra. Para atender a la diversidad de
niveles  de  conocimiento  y  de  posibilidades  de  aprendizaje,  se  proponen  en  cada  unidad  nuevas
actividades complementarias que figuran en los materiales didácticos de uso del profesor, y que por su
propio carácter dependen del aprendizaje del alumno para decidir cuáles, en qué momento y cómo se van
a desarrollar, ya que no todas son igualmente válidas para todos los alumnos. 

Se valorará la posibilidad de realizar Adaptaciones curriculares significativas o no significativas.
Entre  estas  últimas  las  más  frecuentes  podrían  ser  ubicar  al  alumno  cerca  del  profesor  o  con  un
compañero que le beneficie; darle más tiempo para realizar exámenes, ejercicios o pruebas; simplificar la
redacción de preguntas; centrarse en contenidos mínimos; etc.



10- Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos

Los alumnos tendrán oportunidad de aprobar la asignatura pendiente de Ciudadanía de 3º ESO
superando las siguientes pruebas:

BLOQUE 1

– Entrega de todas las actividades que hay en los apuntes de recuperación de Ciudadanía.  Los
apuntes se podrán pedir en Copistería o se pueden descargar en Moodle/3º ESO/ Ciudadanía/Material
Recuperación Ciudadanía.

– Trabajo de investigación sobre una persona que haya destacado por su defensa de los Derechos
Humanos:
Características:
Escrito a mano, extensión de 4 o 5 caras y debe tener obligatoriamente alguna imagen.

BLOQUE 2
– Examen  escrito  sobre  los  contenidos  correspondientes  a  los  apuntes  de  recuperación  de

Ciudadanía:
Los  apuntes  se  pueden  pedir  en  Copistería  o  se  pueden  descargar  en  Moodle/3º  ESO/
Ciudadanía/Material Recuperación Ciudadanía.

Nota final Entrega de actividades 30,00%

Trabajo 20,00%

Examen 50,00%

Para poder aprobar el alumno debe presentarse a los dos bloques, entregar todas las actividades
y trabajos y participar de forma activa y positiva en todos los días institucionales indicados.

– Participación  activa  (leer,  colaborar  y  ayudar  a  organizar)  en  la  celebración  de  los  días
institucionales por medio del Club de la igualdad. 
El alumno se deberá poner en contacto con los profesores encargados de organizar estos actos para
acordar su aportación a las actividades programadas, canalizadas por medio del Club de la igualdad.

Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres: 25 noviembre
Día de la No-violencia y la paz: 30 de enero
Día del medio ambiente: 5 de junio

La Fecha de entrega del primer bloque será el viernes 17 de enero a 2ª hora en el aula de Música.
La Fecha del examen del segundo bloque será el viernes 24 de abril a 2ª hora en el aula de Música.



11- Actividades complementarias y extraescolares

El  Departamento  de  Música  programará  actividades  encaminadas  a  completar  y  reforzar  la
adquisición  de  los  estándares  de  aprendizaje  pero  teniendo  en  cuenta  que  no  se  vea  perjudicada  la
temporalización  de  las  unidades  didácticas  ni  se  altere  el  funcionamiento  del  centro.  Se  estudiará  y
priorizará la participación del alumnado en la celebración de los días institucionales, ya sea de forma
individual o dentro del Club de la Igualdad. Esta elección será comunicada a Jefatura de Estudios y al Jefe
de Actividades Extraescolares lo antes posible.

PRIMER TRIMESTRE

      Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres: 25 noviembre.

SEGUNDO TRIMESTRE

Día de la No-violencia y la paz: 30 de enero.

TERCER TRIMESTRE 

Día del medio ambiente: 5 de junio.
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