
  

 

Hoja resumen de información de materia: Educación para la ciudadanía y Derechos Humanos 
 

1. Objetivos de la materia 

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 auto-concepto 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. 
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. 

 

2. Contenidos 

Bloque 1. Contenidos comunes. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para aceptar las opiniones de los otros. Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de 
forma no violenta. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de compromiso para 
mejorarla. Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. 

 
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. 
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones. La educación afectivo-emocional como base para unas relaciones personales saludables. Las relaciones humanas: 
relaciones entre hombres y mujeres y relaciones intergeneracionales. La familia en el marco de la Constitución española. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria. 
Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas y colectivos en situación desfavorecida. Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los 
prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos. La participación en el centro educativo y en actividades sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa 
y solidaria. 
 
Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. 
Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios internacionales. Condena de las violaciones de los derechos humanos y actuación judicial ordinaria y de los Tribunales 
Internacionales. Valoración de los derechos y deberes humanos como conquistas históricas inacabadas y de las constituciones como fuente de reconocimiento de derechos. Igualdad de 
derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las opciones personales de los ciudadanos. La conquista de los derechos de las mujeres (participación política, educación, trabajo 
remunerado, igualdad de trato y oportunidades), y su situación en el mundo actual. 
 
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. 



3. Criterios y procedimientos de evaluación y calificación. 

a) Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables. Integración de las competencias clave en los elementos 
curriculares. 

MATERIA Y CURSO EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

Criterios de Evaluación Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Tipo 
de 

estánd
ar 

Competen
cia clave 

Instrument
os de 

evaluación 

Temporalización  Estándares en unidades didácticas  

BLOQUE 1 
CONTENIDOS COMUNES 

U1  U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U1
1 

U12 U13 U14 

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.  
 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.  
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. 
4.Ser capaz de buscar, analizar y 

Expresa de forma 
oral y escrita con 
coherencia y fluidez 
los contenidos 
asimilados así como 
exponer ante los 
compañeros los 
trabajos 
individuales y 
colectivos.  
Analiza 
críticamente las 
opiniones propias y 
las ajenas 
desarrollando un 
espíritu crítico y 
autocrítico propio 
de una actitud 
tolerante  e 
integradora. 

B CL, CAA. 
CSC, 

Pruebas de 
autoevaluación. 
Otros 
documentos 
gráficos o 
textuales. 
Debates e 
intervenciones.
Proyectos 
personales o 
grupales. 
Representacion
es y 
dramatizacione
s. 

X X X X X X X X X X     



filtrar información relevante en 
los distintos medios de 
información y de presentarla de 
forma coherente y organizada. 

Participa 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. 
Busca, analiza y 
filtra información 
relevante en los 
distintos medios de 
información y la 
presenta de forma 
coherente y 
organizada. 
 

BLOQUE 2 
RELACIONES INTERPERSONALES Y 

PARTICIPACIÓN 

 

1. Identificar y rechazar, a partir 
del análisis de hechos reales o 
figurados, las situaciones de 
discriminación hacia personas de 
diferente origen, género, 
ideología, religión, orientación 
afectivo-sexual y otras, 
respetando las diferencias 
personales y mostrando 
autonomía de criterio.  
2. Participar en la vida del centro 
y del entorno y practicar el 
diálogo para superar los 
conflictos en las relaciones 
escolares y familiares.  

Identifica y rechaza, 
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 

B CSC, CAA. Pruebas de 
autoevaluación. 
Otros 
documentos 
gráficos o 
textuales. 
Debates e 
intervenciones.
Proyectos 
personales o 
grupales. 
Representacion
es y 
dramatizacione

 X X  X  X  X X     



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

autonomía de 
criterio y 
expresando sus 
opiniones de forma 
oral y escrita. 
Participa en la vida 
del centro y del 
entorno de forma 
activa y práctica el 
diálogo para superar 
los conflictos en las 
relaciones escolares 
y familiares. 
Presenta y 
desarrolla 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. 
 

s. 

BLOQUE 3 
DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS 

 

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

Conoce e identifica 
los principios 
básicos de la 
Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos, 
reconociendo 
situaciones de 

B CSC Pruebas de 
autoevaluación. 
Otros 
documentos 
gráficos o 
textuales. 
Debates e 
intervenciones.

X  X X  X  X       



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

violación de los 
mismos.  
Reconoce y rechaza 
las desigualdades de 
hecho y de derecho, 
en particular las que 
afectan a las 
mujeres. 
Muestra y desarrolla 
conductas positivas 
de ayuda y 
solidaridad hacia los 
demás adquiriendo 
un compromiso 
personal a favor de 
la defensa de los 
Derechos Humanos 
en todas sus 
vertientes. 
 

Proyectos 
personales o 
grupales. 
Representacion
es y 
dramatizacione
s. 

BLOQUE 4. 
LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS DEL 

SIGLO XXI 

 

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

Reconoce y explica 
de forma oral o 
escrita qué 
principios 
democráticos 
establece la 
Constitución 
Española para 
defender y proteger 
a la familia así 
como la normativa 

B CSC, CEC. 
CAA 

Pruebas de 
autoevaluación. 
Otros 
documentos 
gráficos o 
textuales. 
Debates e 
intervenciones.
Proyectos 
personales o 
grupales. 
Representacion

X   X X X  X   X    



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.  
3. Identificar algunos de los 
rasgos de las sociedades actuales 
(desigualdad, pluralidad cultural, 
compleja convivencia urbana, 
religión, etc.) y desarrollar 
actitudes responsables que 
contribuyan a su mejora.  
4. Desarrollar conductas positivas 
de ayuda y solidaridad hacia los 
demás, además de adquirir un 
compromiso personal en la lucha 
por la consolidación y 
profundización de nuestro 
sistema democrático y de la 
justicia social. 

internacional. es y 
dramatizacione
s. 

BLOQUE 5. 
CIUDADANÍA EN UN MUNDO GLOBAL 

 

 

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

Reconoce en qué 
consiste la 
globalización y 
cuáles son sus 
características 
identificando el 
papel que juegan en 
ella los medios de 

B  CSC, CEC Pruebas de 
autoevaluación. 
Otros 
documentos 
gráficos o 
textuales. 
Debates e 
intervenciones.

X  X    X X  X     



2. Reconocer la existencia de 
conflictos y el papel que 
desempeñan en los mismos las 
organizaciones internacionales y 
las fuerzas de pacificación. 
Valorar la importancia de las 
leyes y la participación 
humanitaria para paliar las 
consecuencias de los conflictos.  
3. Desarrollar conductas positivas 
de ayuda y solidaridad hacia los 
demás, además de adquirir un 
compromiso personal en la lucha 
contra las desigualdades Norte-
Sur y en favor de la 
universalización de la educación.  
. 

comunicación. 
Establece las 
relaciones que 
existen entre la 
sociedad en la que 
vive y la vida de las 
personas de otras 
partes del mundo. 
Reconoce la 
existencia de 
conflictos y el papel 
que desempeñan en 
los mismos las 
organizaciones 
internacionales y las 
fuerzas de 
pacificación. Valora 
la importancia de 
las leyes y la 
participación 
humanitaria para 
paliar las 
consecuencias de 
los conflictos. 
Desarrolla 
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. 
 

Proyectos 
personales o 
grupales. 
Representacion
es y 
dramatizacione
s. 



b) Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado: 

      La evaluación del aprendizaje del alumno de la ESO será continua, formativa e integradora de forma que nos permita conocer de forma 
inmediata los fallos, las lagunas y los errores conceptuales en los aprendizajes de los alumnos, para así poder corregirlos en la medida de lo 
posible, teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. 
 
     La evaluación es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje ya que pretende seguir enseñando mientras se evalúa y por tanto tiene 
un carácter formativo, y al atender sistemáticamente la diversidad de modos, ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos tiene también un 
carácter integrador. 
 
     Los criterios de evaluación serán referente fundamental para valorar, tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como de 
consecución de los objetivos. 
 
     Independientemente de los contenidos a evaluar y de los criterios de evaluación que se apliquen, la ejecución efectiva del proceso evaluador 
requiere una serie de técnicas e instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el alumno sabe y lo que no sabe respecto de cada 
uno de los estándares de aprendizaje y poder valorar el nivel de logro alcanzado por el alumno.  
 
     Proponemos aquí algunas herramientas para la evaluación de desempeños competenciales, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
Unas serán para el desarrollo común de competencias en todas las áreas; otras, para la evaluación de los aprendizajes concretos puestos en 
práctica en las distintas asignaturas. 
 
Para ello utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

� Observación sistemática de la atención en clase: 
- Tomaremos nota de si trae o no el material necesario. 
- Valoraremos la actitud del alumno en clase, sus intervenciones, su participación de forma positiva en clase respondiendo de forma 

ordenada a las preguntas realizadas por el profesor, la realización de actividades en el aula y demás valoraciones objetivas de su 
rendimiento. 

 



� Revisión de tareas: 
- El cuaderno de clase es un instrumento de recogida de información muy útil, pues refleja el trabajo diario que realiza el alumno, 

revisaremos sus tareas, si toma apuntes, si corrige los ejercicios, la limpieza, el orden y la claridad de las explicaciones. 
- Revisión de tareas, valoraremos si realiza las tareas que se mandan para realizar en clase o/y en casa y que complementan el 

proceso de aprendizaje comenzado en el aula. 
- Entrega de trabajos, estos pueden ser trabajos individuales o en grupos. 

 
� Trabajos de investigación, síntesis o aplicación, comentarios de textos, de imágenes...: 

- Realizarán distintos tipos de trabajos sobre los contenidos de cada tema. 
 
 

c) Criterios de calificación en relación con los estándares de aprendizajes: 

Para obtener la calificación de cada alumno se planificarán instrumentos de evaluación adecuados para conocer de una manera real lo que el 
alumno sabe y lo que no sabe respecto de cada uno de los estándares de aprendizaje y poder valorar el nivel de logro alcanzado por el alumno, los 
instrumentos de evaluación que aplicaremos estarán basados en: 
 

A. Técnicas de Observación: el objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas, y poder evaluar 
procedimientos y actitudes, fácilmente evaluables. Dentro de esta metodología basada en la observación utilizaremos: 

 
A.1 Registro anecdótico: nos ayudaremos del cuaderno del profesor para recoger diferentes acciones y hechos como, actitud positiva 
hacia el aprendizaje, asistencia a clase, comportamiento del alumno en el aula y fuera de ella, participación, interés y motivación por la 
asignatura, colaboración, trabajos extra, asistencia, etc.  
 

B. Revisión de tareas del alumno: el objetivo es poder evaluar procedimientos. Este instrumento de evaluación se basará esencialmente en: 
 



B.1. El análisis del cuaderno de clase: comprobaremos si toma apuntes, si hace las tareas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los 
errores, ortografía…Informaremos al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 
 

C.  Trabajos de investigación, síntesis o aplicación, comentarios de textos, de imágenes...: el objetivo es poder evaluar conceptos y 
procedimientos. Este instrumento de evaluación se basará esencialmente en: 

 
     La nota de cada evaluación se obtendrá realizando una media ponderada: los estándares evaluados por los instrumentos de 
evaluación correspondientes a los apartados A y B tendrán una ponderación de un 40% y un 60% los estándares evaluados por 
los instrumentos de evaluación correspondientes al apartado C. 
La nota mínima para superar cada evaluación será de 5. 
 

    El profesor realizará las actividades de recuperación que considere oportunas, para ello, a lo largo del curso, facilitará un Programa de 
Refuerzo Educativo a los alumnos que no hayan alcanzado el nivel de logro correspondiente a cada uno de los estándares con el fin de que con 
este programa, puedan conseguirlo. 
     
    Para cualquier duda podrán recurrir a la programación de dicha asignatura. 
 


