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0. INTRODUCCIÓN

           La nueva normativa a tener en cuenta desde el pasado curso 2016-2017, fundamentalmente es:
el “Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el  que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,  la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la
que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las Instrucciones del 9 de
mayo  de  2015,  de  la  Secretaría  General  de  Gducación  Cultura  y  Deportes,  sobre  la  ordenación
educativa y la evaluación del alumnado de ESO y Bachillerato y otras consideraciones generales para
el curso escolar 2015/2016, las Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9
de mayo de 2015 mencionadas anteriormente. 
         En cuanto a las asignaturas de Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos de
Bachillerato, dado que no aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato”, no siendo de
ámbito nacional, sino de nuestra comunidad y no estando aún desarrollada la normativa en ella, se
seguirán las Instrucciones de 9 de mayo antes citada.

Educación  para  la  Ciudadanía  es  una  materia  del  bloque  de  asignaturas  de  libre
configuración autonómica que se imparte en 1º y 2º de Bachillerato.  Tiene como objetivo favorecer
el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad
personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de ciudadanos y ciudadanas con criterio
propio que respeten, participen y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía
de  forma  comprometida  y  responsable.  Todas  las  instituciones  europeas,  así  como  nacionales
establecen como tarea fundamental de todo sistema educativo la contribución al aprendizaje de los
valores democráticos con el fin de preparar a las personas para que ejerzan una ciudadanía activa,
desde  el  conocimiento  de  las  instituciones  y  el  respeto  al  estado  de  derecho.  La  materia  de
educación para la  Ciudadanía y los  derechos Humanos debe vertebrar  en gran  medida todo el
sistema educativo de manera que ofrezca a los alumnos y alumnas la posibilidad de comprender los
mecanismos de funcionamiento de los individuos, las sociedades y los sistemas políticos, de modo
que  puedan  ejercitar  su  propia  reflexión  crítica  y  obtener  por  sí  mismos  sus  conclusiones
personales,  debe  servir  para  ayudar  a  la  ciudadanía  a  salir  de  aquella  «minoría  de  edad»  que
señalaba Kant, y favorecer su propia madurez personal como seres individuales y política como
seres sociales.  Los jóvenes  que comienzan el  Bachillerato poseen una madurez personal  y una
capacidad de pensamiento crítico y deductivo mucho mayor que en años anteriores lo que permite
conseguir un acercamiento a los problemas y valores que esta materia plantea con mucha mayor
profundidad y análisis crítico, no se trata sólo de hablar en abstracto de valores como la tolerancia,
la  igualdad  o  el  respeto  al  otro  feminismo,  rechazo  a  la  homofobia,  intolerancia  religiosa,
extremismos políticos, sino de indagar, en contacto directo y activo con la realidad del momento,
cómo esos valores teóricos se plasman o se deberían plasmar en nuestro mundo. Se trata de analizar
la actualidad a la luz de un espíritu de ciudadanía democrática, igualitaria y tolerante para que el
alumnado tome conciencia del verdadero papel que puede jugar en su entorno, tanto en el  más
cercano, la familia, el centro educativo y la ciudad, como en el más lejano, el país, el mundo o la
naturaleza.  En cuanto a los contenidos propios de la materia no pretendemos que sean cerrados y
herméticos,  sino  abiertos  y  flexibles  de  modo  que  el  profesorado,  ajustándose  a  ellos,  pueda
adaptarlos a las distintas circunstancias que la realidad individual, social y política del momento
vaya ofreciendo.
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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE ECDH PARA EL CURSO

Objetivos

1. Reconocer  la  condición humana en su dimensión individual y social,  aceptando la propia identidad, las
características y experiencias personales respetando las diferencias con los otros y desarrollando la autoestima.
 2. Desarrollar  la capacidad de relacionarse con los demás desde una perspectiva de amistad,  amorosa, de
compañerismo o familiar de modo respetuoso y tolerante promoviendo la capacidad de resolver pacíficamente
los conflictos y de llegar a acuerdos consensuados en términos de relaciones personales entre individuos.
3. 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.
4.  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. 
5.  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 aplicándolos a las conductas personales y
sociales de nuestro entorno. 
6. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, como
la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 
7. 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 razones de sexo, origen, creencias, diferencias
sociales, orientación afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo. Asimismo, adquirir la capacidad de reconocer y
analizar  críticamente  los  elementos  distorsionadores  de  la  convivencia  democrática  como  son  los
fundamentalismos religiosos, políticos o sociales.
8.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 y 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. 
9. 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.  Reconocerse  miembros  de  una
ciudadanía global 
10. 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. 
11. 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. 
12.  Conocer  y  valorar  las  distintas  teorías  políticas  a  lo  largo  de  la  historia  (liberalismo,  comunismo,
anarquismo, etc.) de modo que puedan realizar un análisis crítico de las circunstancias que les hayan tocado
vivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática libre y responsable.
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. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia a través de
los medios TIC a su disposición. 
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2. CONTENIDOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS

Los contenidos se dividirán en tres bloques generales: 

Bloque 1: Individuo y relaciones personales
Bloque 2: Individuo y relaciones sociales
Bloque 3: Individuo y relaciones políticas

Cada uno de estos bloques trata una de las esferas en las que las personas deben ejercer su
ciudadanía, así como aplicar los valores aprendidos:

En las relaciones personales trataremos de centrarnos en la construcción de la personalidad
del adolescente, así como en las relaciones de pareja, de amistad, con la familia, etc. 

En las relaciones sociales debe hacerse hincapié en las redes sociales, en las asociaciones
cívicas y en las distintas culturas y religiones que coexisten en el mundo. 

En cuanto a las relaciones políticas, es muy necesario instruir al alumnado en las distintas
teorías político-económicas que tienen acogida en nuestro país y en la Comunidad europea,  así
como conocer el funcionamiento de nuestro sistema democrático. Además, la intención con la que
nace  esta  materia  es  la  de  que  sean  los  propios  alumnos  y  alumnas,  en  una  construcción
colaborativa  y  activa  de  su  propio  conocimiento  y  utilizando  los  medios  de  información  y
comunicación  a  su  alcance,  sean  capaces  de  buscar,  seleccionar  y  elaborar  críticamente  los
contenidos. Con ello, conseguiremos que se desarrollen las competencias clave propuestas en marco
educativo europeo para el aprendizaje permanente. Educación para la Ciudadanía y los derechos
Humanos está directa y plenamente relacionada con la competencia social y cívica, favoreciendo en
el alumnado actitudes de tolerancia, respeto y participación en el marco de una sociedad libre y
democrática, a través del estudio de las relaciones personales (bloque 1) y del individuo como ser
social y ciudadano en un mundo democrático y globalizado (bloque 2 y 3). Por otro lado, el hecho
de  que  todos  los  conocimientos  sean  construidos  activamente  por  el  alumnado  contribuirá  a
desarrollar  la  competencia  para  aprender  a  aprender  así  como  la  competencia  digital  y  la
competencia en comunicación lingüística. El estudio de otras culturas y sistemas de convivencia
contribuirá a potenciar la conciencia y expresiones culturales. 

Contenidos
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Bloque 1. El individuo y las relaciones personales. Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y
emociones:Las relaciones afectivas entre iguales. Las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y los modelos
sexuales transmitidos por las redes sociales. Machismo y violencia en las relaciones afectivas. La capacidad de
expresar las emociones. Relaciones entre iguales. Relaciones entre hombres y mujeres. Relaciones familiares:
respeto, igualdad, tolerancia. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria. Relaciones con
compañeros o personas en situación desfavorecida. Lucha contra los prejuicios racistas, xenófobos, sexistas,
homófobos o por cualquier otra índole personal, religiosa o étnica. Participación en el centro educativo en tareas
de mediación escolar, en actividades ayuda a la mejora de la convivencia y para conseguir un ambiente más
justo y solidario.

Bloque 2.  El  individuo y las  relaciones  sociales.  Las  redes sociales  y su influencia en nuestros  jóvenes  y
mayores. Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados en la mejora de la sociedad. Su papel en un
mundo globalizado. 
Actuaciones en diferentes puntos del planeta en conflicto o con situaciones de extrema pobreza. 
Dilemas éticos de la sociedad: Aborto, eutanasia, pena de muerte, violencia machista, libertad frente a igualdad,
el  reparto  desigual  de  la  riqueza,  medioambiente  y  cambio  climático,  el  reciclaje,  etc.  Interculturalidad:
¿enriquecimiento o choque de culturas? el problema de los fundamentalismos religiosos. La convivencia de
diferentes culturas: tolerancia y respeto mutuo. El papel de la mujer en las diferentes culturas. 
El respeto de los derechos Humanos en las distintas sociedades del mundo.

Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas. Teorías políticas clásicas (Liberalismo, Comunismo, 
Comunitarismo, etc.) y su evolución hasta la actualidad. Constitución y estado de derecho. el funcionamiento de
nuestras instituciones: Separación de poderes, el sistema electoral, las Autonomías y sus competencias. La 
Unión europea como realidad supranacional. democracia y globalización: las dificultades políticas que plantea 
(Globalización económica, globalización política, globalización de los derechos Humanos). Los conflictos 
internacionales y las fuerzas de pacificación: el papel de las naciones Unidas.

En nuestra programación vamos a realizar una interpretación particular respecto del temario
oficial,  anteriormente  indicado,  lo  cual  no impedirá  abordar  los  temas  prescritos.  Justifica  esta
decisión el hecho de que en el curso de Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos de 1º
de Bachillerato ya se trabajaron estos mismos contenidos, por lo que ahora en 2º de Bachillerato
consideramos oportuno dar un giro un poco diferente a la materia.  No trabajaremos cada bloque
por separado, dedicando cada trimestre a uno distinto, sino que mezclaremos los tres bloques a lo
largo de los tres trimestres dado que el material de base para trabajarlos serán películas en cada una
de las cuales se plantea más de un tema. Estas películas darán ocasión para trabajar cuestiones de
enorme interés en la época en que vivimos, para que nuestros alumnos adquieran conciencia de los
importantes problemas que acaecen y adopten actitudes que contribuyan a lograr un  mundo más
justo  y  mejor.  Para  ello  tendremos  siempre  como  referente  la  Declaración  Universal  de  los
Derechos Humanos y algunos artículos de la Constitución española.

Indicamos a continuación los contenidos que estudiaremos y las películas que utilizaremos
como base para ello. Teniendo en cuenta que es una materia de tan sólo una hora lectiva semanal,
los contenidos propuestos pueden estar sujetos a los cambios que a lo largo del curso pudieran
surgir pues cabe la posibilidad de que el número de películas tenga que verse reducido o puedan
cambiarse por otros algunos de los títulos seleccionados.

Cada  una  de  las  películas  servirá  para  tratar  los  tres  tipos  de  contenido  de  la  materia:
relaciones  personales,  sociales  y  políticas,  aunque,  como  ya  indicamos,  no  las  trataremos
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necesariamente en el orden en que aparecen en la programación.

1ª evaluación: 

  “EL Gran dictador” (1940)
Ficha técnica. 
Preámbulo: Necesidad de tener una declaración de derechos humanos.
a) Artículos de la Declaración que se pueden trabajar: 1, 2, 3, 18, 19, 25, 28. 
b) Ficha de trabajo para tratar los temas: militarismo, conflictos bélicos, dictaduras, racismo, 
genocidio.
c) Búsqueda en internet de otros casos de genocidio del pasado y actuales y de países dictatoriales 
en el mundo.

“Philadelphia” (1993)
Ficha técnica.
Artículo 1. Igualdad de todos los seres humanos. 
a) Otros artículos de la Declaración que se pueden trabajar: 2, 3, 8, 10, 12, 29. 
b) Ficha de trabajo para tratar los temas: homofobia y otros prejuicios, derecho al trabajo y a la 
justicia, salud, sida, solidaridad, vida privada.
c) Búsqueda en internet de casos reales de homofobia y sus consecuencias.

2ª evaluación: 

  “ Hotel Rwuanda” (2014)
Ficha técnica.
Artículo 2 contra la discriminación. 
a) Otros artículos de la Declaración que se pueden trabajar: Preámbulo, 1, 3, 5, 13, 28. 
b) Ficha de trabajo para tratar los temas: racismo, crítica a la guerra, importancia del diálogo, 
coexistencia y convivencia pacífica, consecuencias de la violencia, solidaridad.
c) Búsqueda en internet de ejemplos de guerras civiles del pasado y actuales.

  “Los lunes al sol” (2002)
Ficha técnica.
Artículo 23. Derecho al trabajo. 
a) Otros artículos de la Declaración que se pueden trabajar: 1, 2, 7, 10, 17, 19, 22, 23.1,23.3, 
24,25.1, 29.1.
b) Ficha de trabajo para tratar los temas: derecho al trabajo, a una vida digna, seguridad social, 
pobreza.
c) Búsqueda en internet de algún estudio sobre la pobreza en el mundo.

Esta película es susceptible de ser cambiada por “The Full Monty”, de Peter Catlaneo.

 3ª evaluación: 

  “14 kilómetros” (2007)
Ficha técnica.
Artículo 13: Derecho a la libre circulación y a la emigración.
a) Otros artículos de la Declaración que se pueden trabajar: 1, 2, 3, 16, 22, 23, 25, 28. 
b)  Ficha  de  trabajo  para  tratar  los  temas:  personas  migrantes,  derecho  de  las  mujeres,  libre
circulación, desarrollo. 
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c) Búsqueda en internet de información sobre el  especial  peligro que corren las mujeres en las
migraciones.

Esta película es susceptible de ser cambiada tal vez por “Missing” (“  Desaparecido”), de
Costa Gavras.

La presente programación es un poco ambiciosa en cuanto a su extensión si tenemos en
cuenta el escaso tiempo del que disponemos, 1 hora lectiva semanal, que puede coincidir con días
festivos, actividades extraescolares, etc. Si añadimos que prácticamente todo el trabajo se desarrolla
con medios informáticos y que éstos en ocasiones no funcionan adecuadamente o simplemente no
funcionan, entenderemos que se vea afectado el trabajo de presentación de los distintos temas y de
las  exposiciones  orales  programadas  de  los  trabajos   ya  que  requieren  de  dichos  soportes
informáticos, por lo que podría ocurrir que tuviéramos que realizar un reajuste de la distribución
temporal así como del número de películas que habría que trabajar y de la ponderación otorgada a
cada bloque.

         3. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

Respecto a las actividades que se puedan llevar a cabo en relación con otros departamentos,
como ya  hemos indicado en otros apartados,  el  elevado número de niveles, cursos y alumnos que
tenemos nos hace difícil centrarnos en tareas de este tipo pero nuestro departamento está abierto a
colaborar, siempre que sea posible, con las que otros departamentos nos propongan. Algunos de los
temas  de  nuestras  asignaturas  que  guardan  afinanidad  con  las  de  otros  departamentos  y  que  se
prestarían a trabajar conjuntamente son, por ejemplo, en la asignatura de  Educación para la Ciudadanía
tanto  de  secundaria  como de  bachillerato  se  platean   temas  de  actualidad  relacionados  con  otros
departamentos y que tienen repercusión directa en la ética, tales como las consecuencias de algunos
avances de la ciencia, como el transpalante de órganos en medicina o la clonación ingeniería genética,
el deterioro medioambiental, el consumo de drogas (departamento de ciencias naturales), las ventajas e
inconvenientes de la globalización, los conflictos bélicos, el problema de los refugiados, el fenómeno
migratorio, el racismo, el terrorismo, la ética en el ámbito de la política (departamento de Ciencias
Sociales), el uso de armas químicas o de la energía nuclear (departamento de Física y Química),  la
objetividad o falta de ella en los medios de comunicación (departamento de Lengua y Literatura), el
consumismo (departamento de Economía),  ventajas e inconvenientes de las redes sociales e internet en
general (departamento de Informática) el tráfico de armamento y el  uso de armas, el machismo, la
violencia de género, el maltrato animal (departamento de Orientación), el impacto de las tecnologías y
los límites éticos (departamento de Tecnología), etc.

  
          En esta materia la mayoría de los transversales señalados no son realmente transversales, sino
parte del núcleo de la materia, de modo que los distintos bloques están absolutamente impregnados de
estos temas:

          1.  La comprensión lectora,  la  expresión oral  y  escrita,  la  comunicación audiovisual,  las
Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación,  el  emprendimiento  y  la  educación  cívica  y
constitucional se trabajarán en esta materia, al igual que en el resto. Se tratará en todos los bloques.

       
         2. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra
personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación
por  cualquier  condición  o  circunstancia  personal  o  social.  La  prevención  y  resolución  pacífica  de
conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,  familiar  y social,  así como de los valores que
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sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a
los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el
rechazo  a  la  violencia  terrorista,  la  pluralidad,  el  respeto  al  Estado  de  derecho,  el  respeto  y
consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo y  la  prevención del  terrorismo y de  cualquier  tipo  de
violencia.  La  prevención  de  la  violencia  de  género,  de  la  violencia  contra  las  personas  con
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido
el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos
sexistas y estereotipos que supongan discriminación. El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los
riesgos  de  explotación  y  abuso  sexual,  el  abuso  y  maltrato  a  las  personas  con  discapacidad,  las
situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. Se tratará en todos los bloques.

        
        3. Afianzamiento del espíritu emprendedor dirigido a la adquisición de competencias para la
creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas  y  al  fomento  de  la  igualdad  de
oportunidades. 

       
      4. Contribución a que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento
juvenil. (El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el
centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en
estos ámbitos).

       
      5. La educación y la seguridad. Conocimiento de derechos y deberes como usuario de las vías, en
calidad de peatón, viajero y conductor  de bicicletas o vehículos a  motor,  respeto de las normas y
señales, y que se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la
empatía. Se tratará en los bloques 2 y 3.

      Se incorporarán, además, elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el
medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. Se tratará en
los bloques 2 y 3.

 4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

PRIMER TRIMESTRE: 
Presentación, visionado y exposiciones orales de los trabajos sobre la película “El gran dictador”.

         Presentación y visionado de la película “Philadelphia”.

SEGUNDO TRIMESTRE: 
Exposiciones orales de los trabajos sobre la película “Philadelphia”. 
Presentación, visionado y exposiciones orales de los trabajos sobre la película “Hotel Rwanda”. 
Presentación y visionado de la película  “Los lunes al sol” (o “The Full Monty”).

TERCER TRIMESTRE: 
Exposiciones orales de los trabajos sobre la película “Los lunes al sol” (o “The Full Monty”).
Presentación, visionado y exposiciones orales de los trabajos sobre la película “14 kilómetros” (o 
“Missing”).
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    5.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  AL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE

REMITIMOS AL CUADRO RESUMEN DE LA PÁGINA 24.

La evaluación de las competencias clave  las llevamos a cabo en las actividades de casa y clase
y  en  las  pruebas  escritas,  donde  incluimos  cuestiones  en  las  que  contenidos  y  competencias  van
asociados.

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 

Para el buen desarrollo de esta competencia, será decisivo el fomento de la lectura, el análisis y
la  reflexión  sobre  libros  y  textos  relacionados  con  los  contenidos  curriculares.  De este  modo,  se
desarrollarán  la  comprensión  lectora  y  la  expresión  oral  y  escrita,  a  la  vez  que  se  adquieren
conocimientos.  Por  otro  lado,  se  contribuirá  conjuntamente  a  la  comunicación  lingüística  y  a  la
transmisión de valores a través de la exposición y de la resolución de dilemas morales, pues estos
exigen poner en práctica habilidades como la escucha activa, la empatía y la expresión de ideas y de
sentimientos, utilizando el lenguaje verbal y el no verbal. Los descriptores que podemos utilizar serán: 

          - Comprender el sentido de los textos escritos y orales.

         - Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

         - Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

- Utilizar un vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y gramaticales
correctas para elaborar textos escritos y orales.

 
- Manejar elementos de comunicación no verbal en diferentes registros y en las diversas situaciones
comunicativas. 

-  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra,  escucha atenta  al
interlocutor…

 
        - Componer distintos tipos de textos de forma creativa con sentido literario. 

- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en asignaturas
diversas. 

Conciencia y expresiones culturales CEC  
       

Esta área contribuye al desarrollo de la competencia de conciencia y expresiones culturales en
la medida en que posibilita la adquisición de pautas personales, interpersonales e interculturales que
permiten participar de forma eficaz y constructiva en cualquier sociedad democrática, respetando los
valores y los derechos socialmente reconocidos. 

        Los descriptores que entrenaremos en esta competencia son: 

         - La interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
         - Expresar sentimientos y emociones desde códigos distintos.
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Competencia social y cívica (CSC)
       

Es esta una materia desde donde se trabajan de forma más directa las competencias sociales y
cívicas del alumnado. Las habilidades sociales y de colaboración se incrementan cuando se reflexiona
sobre el fundamento ético de la sociedad, injusticias, desiguladades, etc.  A su vez, ofrece la posibilidad
de resolver conflictos interpersonales de forma constructiva, por lo que el alumnado no sólo fortalece
su identidad personal, sino que desarrolla actitudes como la tolerancia, la asertividad, la solidaridad y el
respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza. 
       Los  indicadores de esta  competencia pueden facilitar  el  entrenamiento de cada uno de los
descriptores  que enunciamos a continuación: 
      -  las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas fuentes e
identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho refrendado
por una constitución.

         - Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto escolar. 
        - Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y de trabajo, y
para la resolución de conflictos. 

         - Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos.
         - Reconocer la riqueza de la diversidad de opiniones y de ideas. 
         - Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
         - Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

         -  Evidenciar  preocupación por los  más desfavorecidos  y respeto a  los  distintos  ritmos y
potencialidades. 

         - Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

Competencia para aprender a aprender (CPAA)

La competencia de Aprender a aprender implica ser consciente de las necesidades y de los
procesos de aprendizaje, el reconocimiento de oportunidades y la habilidad de superar dificultades para
poder  aprender  con éxito,  lo  cual  se  promueve en  esta  materia  mediante  el  ejercicio  de procesos
cognitivos tales como analizar, sintetizar, relacionar, comparar o argumentar, así como favoreciendo el
interés por descubrir la verdad y los valores que impregnan las experiencias de su vida cotidiana. Los
descriptores que podríamos utilizar para entrenar esta competencia serían: 

       -  Identificar  potencialidades  personales  como aprendiz:  estilos  de aprendizaje,  inteligencias
múltiples,   funciones ejecutivas…

         - Gestionar los recursos y las motivaciones personales a favor del aprendizaje. 

         - Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

         - Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente… 

         - Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

         - Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje. 

         - Evaluar la consecución de los objetivos de aprendizaje. 

         - Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
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6.  METODOLOGÍA

a) Principios metodológicos generales  

 Como líneas metodológicas generales, se tendrá en cuenta:
         - Partir del nivel de desarrollo del alumno/a. 
         - La adecuación a los ritmos de aprendizaje. 
         - El fomento de la capacidad de aprender por sí mismo. 
         - El trabajo en equipo. 
         - La ayuda al compañero en el aprendizaje. 
         - Una metodología activa y participativa. 
         - El aprendizaje funcional. 
         - Un enfoque multidisciplinar.  
         - El desarrollo de las competencias clave ya adquiridas.
         - El desarrollo del pensamiento racional, crítico y creador. 
         - Las tecnologías de la información y comunicación como instrumento facilitador del currículo.  

b) Metodología específica de la materia. 

Esta  disciplina pretende profundizar  en los contenidos y,  sobre todo, en las capacidades
desarrolladas en las distintas materias de corte ético y ciudadano de la etapa anterior, tales como
Valores  Éticos,  Cambios  Sociales  y  Género  o  Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  Derechos
Humanos. Para la realización efectiva de la democracia no basta con una implantación meramente
política y legislativa de la misma, sino que se hace necesario que la ciudadanía adopte un estilo de
vida democrático, y que la tolerancia, la autonomía personal y el respeto mutuo constituyan el modo
de ser cotidiano de los ciudadanos y las ciudadanas.  Para la  consecución de estos objetivos  se
proponen, entre otras, 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.
– Deberán propiciarse en el aula las ocasiones para que los alumnos y alumnas puedan poner

en práctica los nuevos conocimientos, de modo que comprueben la utilidad de lo que han
aprendido y sepan aplicarlo en otros contextos cercanos a su vida cotidiana.

– En  el  ambiente  de  trabajo  se  debe  propiciar  un  clima  de  participación  democrática
favoreciendo  el  trabajo  en  equipo  y  al  mismo  tiempo  la  elaboración  y  maduración  de
conclusiones personales.

– Deberán utilizarse 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 en el
alumnado  que  contribuyan  a  la  construcción  de  una  sociedad  más  justa  e  igualitaria.
Proponemos que se trabaje principalmente por proyectos, realizados en su mayor parte en
clase y mediante el trabajo en grupo y que, una vez obtenidas las conclusiones, éstas sean
puestas en común al resto de la clase mediante exposiciones, que afiancen en el alumnado la
confianza en sí mismos y la capacidad de hablar en público y defender sus propias ideas y
conocimientos ayudados por las tecnologías de la información y la comunicación. Se trataría
de que, una vez analizada la realidad individual del alumnado, social y política del momento
presente, el profesorado plantee interrogantes de actualidad a los alumnos y alumnas y que
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estos,  tras  un  trabajo  de  recopilación,  análisis  y  organización  de  la  información,  sean
capaces de ofrecer una visión personal de la misma al resto de compañeros de clase. Por eso,
creemos imprescindible dejar abiertos los bloques de contenido a los posibles sucesos de
actualidad  que  en  cada  curso  y  época  puedan irse  dando  para  que  la  materia  tenga  un
carácter  verdaderamente  práctico  y  útil  para  nuestro  alumnado  como  ciudadanos  y
ciudadanas  del  futuro  y  del  presente.  Para  el  desarrollo  de  la  metodología  se  hace
imprescindible la utilización de gran variedad de recursos educativos que están al alcance
del  profesorado.  Hoy  día  son  de  obligado  uso  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  y  en  grupo,  se  recomienda  la  utilización  de  programas  de  presentación  de
diapositivas y otros medios audiovisuales. Por supuesto, no podemos olvidar la importancia
del 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 y debate sobre los valores y las problemáticas tratadas. Por último, la
prensa escrita constituye un material imprescindible para poder analizar los problemas de
más actualidad en la sociedad, desde un ámbito local a uno global. 

7. CRITERIOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. 1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación
hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando
las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. 
1.2.  Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el  diálogo para superar los conflictos en las
relaciones escolares y familiares..
1.3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en
los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal o familiar.. 
1.4. Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de transmisión de cada una, así como los medios de prevención
existentes. 
1.5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante
los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia.
1.6. 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.

2.1. 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.. 
2.2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en
los  debates  que se planteen  sobre  problemas y situaciones  de  carácter  local  o  global,  especialmente  en lo
referente a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las distintas sociedades actuales.
2.3. 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
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particular las que afectan a las mujeres. 
2.4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural y religiosa,
compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora valorando
la  interculturalidad  como un diálogo  entre  culturas  que  dispone  a  aprender  de  lo  diferente  y  a  tener  una
mentalidad abierta.
2.5. 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.
2.6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso
personal en el buen uso de las redes sociales.

3.1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones propias, participando en los
procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del mismo de manera que se valore la
importancia de la participación democrática activa de la ciudadanía. 
3.2.  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. 
3.3. Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad política del
momento a la luz de una reflexión objetiva..
 3.4.  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.. 
3.5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones políticas,
reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del
mundo. 
3.6.  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. 
3.7. 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.. 
3.8. 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. 

7.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estándares de aprendizaje evaluables

1. 1. Identifica distintos tipos de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión,
orientación afectivo-sexual, etc. y respeta  las diferencias personales con autonomía de criterio. 
1.2. Participa en la vida del centro y practica el diálogo en las diferentes situaciones.
1.3. Utiliza diferentes fuentes de información y toma en consideración opiniones alternativas.
1.4. Conoce las ITS fundamentales y los medios de transmisión y prevención. 
1.5. Expresa de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos y expone a los compañeros los
trabajos realizados.
1.6. Desarrolla actitudes solidarias y contrarias a cualquier forma de violencia, especialmente de género.
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2.1. Identifica y rechaza las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología,
religión, orientación afectivo-sexual y otras,  respeta las diferencias personales  y muestra autonomía de criterio.
2.2. Utiliza diferentes fuentes de información y toma en consideración opiniones alternativas sobre situaciones
de carácter local o global y en especial en relación a los dilemas éticos actuales.
2.3. Identifica los principios básicos de la DUDH y distingue situaciones de violación de los mismos, identifica
situaciones de violencia y rechaza las desigualdades, en especial relativas a la mujer.
2.4. Identifica algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural y religiosa,
compleja convivencia urbana, etc.) y desarrolla actitudes acitudes positivas valorando la interculturalidad .
2.5. Expresa de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos y expone a los compañeros los
trabajos realizados.
2.6. Desarrolla actitudes solidarias y contrarias a cualquier forma de violencia, especialmente de género.

3.1.   Participa  en  la  vida  política  del  centro  (instituciones,  procesos  electorales...)  y  contribuye  a  la
democratización del mismo.
3.2.  Reconoce  los  principios  democráticos  y  las  instituciones  fundamentales  que  establece  la  Constitución
española y los estatutos de Autonomía haciendo, en especial  en el de Andalucía, y conoce la organización,
funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno.
3.3.  Conoce las diferentes teorías políticas y es capaz de hacer un análisis crítico, reflexivo y objetivo de la
actualidad política.
3.4. Identifica los principales servicios públicos necesarios y reconoce la contribución de los ciudadanos en su
mantenimiento mostrando actitudes cívicas: cuidado del entorno, seguridad vial, protección civil y consumo
responsable.
3.5. Identifica las características de la globalización y el papel en ella de las instituciones políticas y reconoce
las relaciones que existen entre la sociedad propia y el resto de sociedades.
3.6. Reconoce la existencia de conflictos y  papel en los mismos las organizaciones internacionales y fuerzas de
pacificación. Valora la importancia de las leyes y la participación solidaria en los conflictos.
3.7. Expresa de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos y expone a los compañeros los
trabajos realizados.
3.8. Desarrolla conductas positivas y solidaridarias  y adquiere un compromiso personal en favor del sistema
democrático y de la justicia social.

De todos estos estándares se intentará valorar el mayor número de los mismos, no olvidemos que disponemos 
sólo de una hora lectiva semanal.

En las actividades de casa y clase y en las pruebas escritas se seleccionan preguntas que permiten valorar si se
alcanzan los estándares recogidos en las programaciones didácticas.

7.3.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

El grado de asimilación por parte del alumnado de los objetivos previstos en las distintas
unidades didácticas es lo que permitirá calificarlo a final de curso. Las evaluaciones servirán para
orientar a los alumnos en el proceso de aprendizaje y recogerán la observación del mismo mediante
un seguimiento continuo del trabajo y de los logros alcanzados. Este seguimiento continuado se
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realizará a través de los siguientes instrumentos:

•  Anotaciones que haremos de los alumnos sobre los siguientes aspectos: avances conceptuales y
procedimentales, participación en el aula, expresión oral y escrita, comprensión y desarrollo de las
actividades y uso de las fuentes de información.

Estos datos se recogerán a través de actividades como debates, diálogos, comentarios de
textos, pruebas escritas (si se vieran necesarias para quellos alumnos que no cumplan con el trabajo
cotidiano), trabajos en grupo, exposiciones orales y la  lectura de la novela de Mario Vargas Llosa,
La fiesta del Chivo.

•  En las actividades realizadas   evaluaremos la participación e intervención del alumnado así
como su actitud. Con ello se favorece el hábito de trabajo diario y sistemático. Estas actividades
informarán del progreso diario de cada alumno y servirán de complemento a las pruebas escritas.

•  Las pruebas  escritas.  Éstas  se  levarían  a  cabo en  el  caso  de  que  los  alumnos  no  hubieran
cumplido con los trabajos encomendados. Si se diera esta circunstancia el examen se realizaría en la
recuperación y supondría el 100% de la calificación de la evaluación a la que correspondiera. 

 Se contará también con una prueba escrita sobre la lectura voluntaria de una novela (se
detalla más abajo).

• Recuperaciones. Es posible que algunos alumnos no logren superar determinadas contenidos; en
este caso tomaremos medidas correctoras como actividades de refuerzo. 

7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación de las distintas evaluaciones se obtendrá a partir del proceso de evaluación
de los resultados del aprendizaje de cada alumno para lo cual nos serviremos de los instrumentos de
evaluación descritos con anterioridad,  los cuales nos darán cuatro tipos de calificaciones:

- Pruebas escritas, si, como se dijo anteriormente, fueran necesarias. Serían exámenes en los que se
combinarían  las  preguntas  teóricas  con  ejercicios  prácticos  similares  a  los  realizados  en  clase.
Podrían llevarse a cabo también ejercicios de respuesta corta o tipo test. Este tipo de pruebas se
practicaría con aquellos alumnos que no siguieran el ritmo normal de clase, no participaran, faltaran
a las mismas o se negaran a trabajar como el resto de compañeros, pero  si es posible evitarlas se
evitarán y sustituirán por las actividades abajo mendionadas. El contenido de las preguntas versaría
sobre cuestiones importantes de los temas que aparecen en las películas y las conclusiones que a
partir de los mismos se podrían obtener.

-  Observación  y  valoración  general  del  trabajo  realizado,  individual  y  en  equipo.  Incluye  la
observación  sistemática  de  la  asistencia,  actitud,  participación,  estilo  y  ritmo  de  trabajo  delos
alumnos en clase, la adquisición de las actitudes propuestas en los objetivos, las calificaciones de
las actividades que se manden realizar en clase o en casa y el seguimiento del cuaderno de clase
(esto último sólo se hará para aquellos alumnos cuyo aprobado se halle en situación dudosa), la
participación en  debates tras las exposiciones de los trabajos, la tolerancia hacia ideas diferentes, el
respeto al profesor y al compañero, etc.

- Registro de las sucesivas actividades de enseñanza-aprendizaje: actividades propuestas, mapas y
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esquemas conceptuales, diccionario de términos, búsqueda y elaboración de información.

- Comentarios de textos propuestos.

- Exposición de trabajos individuales y/o de grupo. 

Las diferentes actividades planificadas para cada trimestre se calificarán positiva o 
negativamente en función de ser realizadas o no y de la calidad de las mismas. 

 
La nota de la evaluación oscilará entre 0 y 10, atendiendo a los criterios especificados en el

apartado correspondiente. Las calificaciones resultantes formarán parte de la calificación de cada
evaluación y de la calificación final del curso. En general la calificación será global y acumulativa.  

De lo reseñado anteriormente se concederá:

– Un 40% de la nota, es decir, máximo de 4 puntos,  a las actividades de grupo  de carácter
escrito, las cuales versarán sobre los contenidos de la materia. Aquí estarían incluidas las
pruebas escritas sobre esos contenidos, si las hubiera, que se ajustarían a los formularios
facilitados  por la profesora y que tendrán una calificación grupal,  así  como los trabajos
individuales o de grupo que se encomendaran. 

– Un 40% , es decir, máximo de 4 puntos, a las actividades de grupo de carácter oral, es
decir, a la exposición oral y grupal a los compañeros de clase sobre una parte específica del
trabajado que se haya encomendado. En este caso la calificación será individual.

– Tanto una actividad como la otra serán presentadas por escrito en la fecha determinada por
la profesora. Además, la segunda, que contendrá vídeos cortos, ilustraciones en power point
u otros tipos de presentaciones de carácter digital , será enviadas a la  profesora por correo
electrónico.

– Los alumnos realizarán por escrito y expondrán sus trabajos regularmente a lo largo de todo
el curso.

– Un 20%,  es  decir,  máximo de 2 puntos, a  la  actitud:  buena disposición  para  la  clase,
atención prestada, paricipación responsable, respeto del turno de palabra, respeto hacia el
profesor  y  compañeros  de  clase,  disposión  abierta  y  tolerante  hacia  las  ideas  ajenas,
asistencia a clase, a menos que se justifique debidamente la inasistencia, y puntualidad. 

– Por  último,  y  como  una  puntuación  extra,  habrá  una  Prueba  escrita  sobre  la  lectura
voluntaria de la novela La fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa, siguiendo los criterios
que abajo se detallan.

– Para que pueda realizarse la media global del curso (nos referimos a la media entre las tres
evaluaciones), es preciso que la calificación de cada una de ellas sea al menos de 5 puntos. 

– En el caso de que por falta de tiempo hubiera que reducir el número de películas que se
trabajaran  y  que  la  distribución  de  las  mismas  fuera  distinta  en  cada  trimestre,  lo  que
calificaríamos sería exclusivamente lo que  hubiera dado tiempo a tratar en cada uno de
ellos.
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Concretaremos con más detalle los criterios para calificar los trabajos escritos y orales. En
los escritos deberán aparecer los apartados que se detallarán más abajo, aunque algunos de ellos
también en las exposiciones orales y se cuidarán los siguientes  aspectos, tanto formales como de
contenido:

-  Aspectos  formales  (se  tendrá  en  cuenta  una  adecuada  presentación,  corrección  ortográfica  y
gramatical, uso de un vocabulario correcto, márgenes y limpieza). En la portada del trabajo, por
fuera, deben aparecer los siguientes datos: nombre de los miembros del grupo, curso, título de la
película trabajada y evaluación a la que pertenece).  – 1 punto.
- Introducción al tema. – 0.5 puntos
- Uso adecuado de las TIC. -1 punto
- Elección adecuada del vídeo (aproximadamente de unos 5 minutos, pero  no menos). – 1 punto
- Preguntas  para suscitar el debate (unas cinco como mínimo. Cuanto más interesantes sean mejor
calificación tendrán).  – 1 punto
- Conclusiones. – 1 punto
- Derechos Humanos conculcados en la película. – 0.5 puntos
- Bibliografía. – 0.5 puntos
- Calidad del trabajo en sí. – 1.5 puntos
- Calidad de la exposición oral (fluidez). No se puede leer el trabajo pero sí llevar un esquema o
guión.  (La  exposición  no  consiste a  leer  dicho  esquema  o  el  power  point.  De  hacerse  así  se
penalizará).– 1.5 puntos
- Duración de la exposición: unos 20 minutos por grupo (si es inferior se penalizará). – 0.5 puntos

Penalización:  se  perderá 1  punto por  no  cumplir  puntualmente  con  los  plazos  de  entrega  y
exposición establecidos.  Si la demora es injstificada y excesiva (unas dos semanas) no se recogerá
el trabajo ni se podrá exponer y su calificación será negativa.

El trabajo oral también se entregará por escrito. Se enviará por email a la profesora si ésta
así lo indicara.

Advertencia: dado que en la medida de lo posible no se realizarán exámenes la asistencia a
clase es fundamental para aprobar.

En términos generales podríamos decir que entre los criterios propuestos para los trabajos
orales y escritos, se tendrá en cuenta:

 Precisión conceptual, rigor y claridad.

 Respuesta ajustada a las cuestiones.

 Corrección gramatical y ortográfica. 

 Elaboración ordenada, completa, clara, legible, pulcra y puntual de las actividades. La falta
de entrega de algún trabajo requerido, la no realización de las actividades diarias o la realización
incorrecta de las mismas se puntuará  negativamente,  y positivamente en el  caso contrario.  La
recogida  de  trabajos  o  actividades  fuera  de  plazo,  salvo  excepciones  muy  justificadas,  será
penalizada  y  se  admitirá  siempre  que  la  entrega  sea  dentro  de  un  tiempo  razonable
(aproximadamente una semana).
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 Si se falta a clase el día en que se corrijan las actividades la calificación será negativa, pero
si el primer día de clase tras la incorporación se traen dichas actividades y la debida justificación de
falta de asistencia se eliminará la nota negativa.

 Si el día de la exposición oral se ausentara algún miembro del grupo los demás realizarían la
exposición de la parte que les hubiera correspondido y quien se hubiera ausentado la realizará en
otra fecha si se considera que ha quedado suficientemente justificada la inasistencia, con documento
oficial o similar. 

 Actitud autónoma y responsable en el proceso de aprendizaje.

 Finalmente, como ya se indicó, se realizará una lectura voluntaria de la novela de Mario
Vargas Llosa, "La fiesta del Chivo", tarea encaminada al fomento de la lectura. De la lectura de la
novela habrá una prueba escrita a comienzos del segundo trimestre;  aunque se podrán tener en
cuenta los intereses y necesidades de cada grupo clase a la hora de fechar este ejercicio. La lectura
servirá  para  subir  hasta  1  punto  la  nota  global  de  junio  a  partir  del  aprobado  en  las  tres
evaluaciones, de manera que, y a modo de ejemplo, si obtuvieran un 5 en el control de la novela se
incrementaría la nota fina en 0,5 puntos y si obtuviera un 10, en 1 punto. No se penalizan los
resultados negativos, como hemos dicho. Si algún alumno suspendiera la materia en junio y hubiera
aprobado el examen de la novela, esta nota se le guardará para sumarla en septiembre en caso de
aprobar la materia en dicha fecha.  

Partiendo de los objetivos comunes de la materia hemos concretado como contenidos para
valorar  lo  que  consideramos  fundamental  en  el  Bloque  0  de  Contenidos  Comunes,  en  el  cual
intentamos recoger  aspectos importantes de la actitud de los alumnos para poderlos calificar del
modo más objetivo posible, especialmente en una materia como la de Educación para la Ciudadanía
y los Derechos Humanos a la que consideramos el marco ideal para desarrollar ciertas conductas.

En  cuanto  a  los  distintos  bloques  temáticos  de  esta  materia  en  el  peso  global  de  la
asignatura, se concederá a cada uno de ellos la siguiente ponderación con vistas a su evaluación :

BLOQUE 0, COMÚN: Contenidos y Criterios de Evaluación comunes a todos los bloques = 
20% de la nota.

En este bloque se valorará lo siguiente: 

- La capacidad de relacionarse con los demás de modo respetuoso, tolerante y democrático  pacífico
y   llegar  a  acuerdos  consensuados  a  través  del  diálogoasí  como  rechazar  la  violencia,  los
estereotipos y los prejuicios.
- El 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.
- Desarrollar  las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de
grupo.
- Respetar los derechos y obligaciones que se derivan de la DUDH y de la Constitución española en
el entorno. 
- Reconocer y respetar la diversidad cultural como enriquecedora de la convivencia y defender la
igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia
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y las discriminaciones de cualquier tipo. 
-  Ser  críticos  con  los  elementos  distorsionadores  de  la  convivencia  democrática  como son  los
fundamentalismos religiosos, políticos o sociales.

En el apartado de 4. Distribución temporal, aparecen los contenidos que se tratarán en cada
trimestre  (Individuo  y  relaciones  personales,  Individuo  y  relaciones  sociales  e  Individuo  y
relaciones  políticas)  y  se  indica  que  aunque  en  cada  trimestre  debería  tratarse  uno  de  estos
contenidos también justificábamos por qué  íbamos a mezclar los tres en los en los tres trimestres, lo
cual habrá que tener en cuenta en la ponderación que realizamos de los bloques pues sus respectivos
contenidos serán flexibles. 

BLOQUE 1: INDIVIDUO Y RELACIONES PERSONALES  = 26,6%

BLOQUE 2: INDIVIDUO Y RELACIONES SOCIALES = 26,6%

BLOQUE 3:  INDIVIDUO Y RELACIONES SOCIALES =26,6%

Si  anteriormente  dijimos  que  el  peso  de  los  distintos  bloques  tomados
globalmente era el de un 20% para el Bloque 0 o Bloque Común y un 80% para los bloques 1, 2 y 3,
la valoración estimada no ya globalmente sino por trimestres resultaría del siguiente modo:

Primera evaluación:
Bloque 0 = 20%
Bloque 1= 80% , donde el 40% sería para actividades de grupo de carácter escrito y el otro 40%
para actividades de grupo de carácter oral 

Segunda evaluación:
Bloque 0 = 20%
Bloque 1= 80% , donde el 40% sería para actividades de grupo de carácter escrito y el otro 40%
para actividades de grupo de carácter oral 

Tercera evaluación:
Bloque 0 = 20%
Bloque 1= 80% , donde el 40% sería para actividades de grupo de carácter escrito y el otro 40%
para actividades de grupo de carácter oral 

En  la  evaluación  de  cada  uno  de  los  bloques  se  aplicarán  los  items  que  repetimos  a
continuación: 

- 40% para las pruebas escritas 

- 40% para las actividades

- 20% para la actitud
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Los  contenidos,  los  criterios  y  estándares  de  evaluación de  cada  uno de  los  bloques  se
encuentran especificados en el cuadro-resumen de la página 25.

7.5. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

En relación a los mecanismos previstos de Recuperación, el alumno que no haya superado
las actividades y pruebas anteriores deberá:

 Rehacer y completar los esquemas, mapas, cuadros de los bloques que se hubieran realizado
en cada evaluación.
 Presentar las actividades propuestas de cada evaluación y realizar las exposiciones orales
correspondientes, si hubiera tiempo para esto último, dado que sólo disponemos de una hora lectiva
semanal, o en caso contrario, en lugar de realizar las actividades y exposiciones orales, hacer un
examen que supondría, como se dijo con anterioridad, el 100% de la nota de la evaluación.      
 Tanto los alumnos que no hayan superado la 3ª evaluación como los que tampoco superaron
las  anteriores  en  las  respectivas  convocatorias  de  recuperación,  tendrán  una  oportunidad  de
recuperación final en mayo que podría consistir en una prueba escrista y/o entrega de todos los
trabajos no realizados en su momento, junto con la exposición oral correspondiente. El resto de los
alumnos está exento de la misma. 
 La calificación de las pruebas de recuperación sustituirán a las que se hubieran obtenido en
su momento, aunque se tendrá en cuenta también el que se rehagan y completen  los esquemas,
mapas, resúmenes, actividades, etc. que no se hicieron o se hicieron incorrectamente. 
 En cualquiera de las pruebas de recuperación es necesario obtener un 5.         
 En la mencionada recuperación final cada trimestre se evaluará con independencia de los
demás,  debiendo  aprobar  cada  una  de  las  evaluaciones  a  las  que  se  presentaran.  Quienes  no
hubiesen alcanzado un 5 en cada trimestre obtendrán en la mayo/junio una calificación negativa,
debiendo asistir entonces a la convocatoria extraordinaria de septiembre.             
 La convocatoria de septiembre consistirá en la entrega de las mismas actividades que se
realizaron durante el curso. Para superar con éxito esta prueba la calificación deberá ser al menos de
5 puntos.                

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y AL ALUMNADO CON 
CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

      La presencia de alumnos en Bachillerato con necesidades específicas de apoyo educativo
es considerablemente menor que en la enseñanza secundaria. Si tales casos se dieran presentaremos
actividades de apoyo y refuerzo que permitan alcanzar con menor dificultad los objetivos de las
unidades didácticas, pero no se realizarán adaptaciones curriculares. Igualmente, si se diera el caso
de algún alumno con sobredotación le  proporcionaremos  ejercicios  que le  permitan ampliar  y
profundizar más hondamente en los temas de las distintas unidades.

En cualquier caso,  se incorporan métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y
estilos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por él mismo y que
promuevan el trabajo en equipo.

Atención al alumnado de altas capacidades
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En  el  grupo  de  2º  de  Bachillerato  B  se  encuentra  matriculado  un  alumno  con  tales
características  pero no consideramos adecuado hacerle ningún ofrecimiento especial pues dada la
escasez de tiempo con que hemos de impartir esta materia han de trabajar todos a ritmo acelerado.
No obstante, si viéramos a lo largo del curso que esto fuera factible o el alumno lo demandara le
ofreceríamos  el  visionado de  algunas  otras  películas  con fichas  para  reflexionar  sobre  algunos
problemas planteados en ellas y/o lecturas complementarias.

9. ATENCIÓN AL ALUMNO REPETIDOR

Con los alumnos que repiten  curso  y también suspendieron esta materia se actuará del
mismo modo que con el resto de los compañeros que no son repetidores, ya que entendemos que si
no obtuvieron resultado positivo en la mayoría de las ocasiones fue porque no trabajaron o dejaron
de  asistir  a  las  clases  y  por  tanto  necesitarán  adquirir  nuevamente  los  aprendizajes  que  no
alcanzaron y realizar las actividades que, o bien realizaron mal o bien no llegaron siquiera a realizar.
En el caso de que el resultado negativo se hubiera debido a otras razones, cuando las conozcamos,
intentaremos actuar en consecuencia, reforzando más el apoyo en aquellos aspectos que hicieron
más dificultoso su aprendizaje por encontrarse en una situación más desfavorecida. En cambio, a
aquellos otros que repiten curso porque suspendieron otras materias pero ésta  la hubieran aprobado,
si  lo  desean,  se les ofrecerán lecturas complementarias y otras actividades del libro de texto o
aportadas por la profesora con objeto de que obtengan un  mayor aprovechamiento a lo largo del
presente curso.

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere 

Siguiendo  el  artículo  71  de  la  Ley  Orgánica  de  Educación  2/2006,  de  3  de  mayo  y  las
modificaciones que incorpora la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa) en sus apartados 1 y 2, referido todo ello a los alumnos con necesidad
específica de apoyo para que puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y
los objetivos de la etapa, se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que
aseguren su adecuado progreso. 

La  escolarización  del  alumnado  que  se  incorpora  tardíamente  al  sistema  educativo  se
realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico.

Cuando los alumnos presenten graves carencias en la lengua de escolarización del centro,
recibirán una atención específica que será,  en todo caso,  simultánea a  su escolarización en los
grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal.

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal
por el personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las administraciones
educativas, se flexibilizará de forma que pueda anticiparse un curso el inicio de la escolarización en
la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que son éstas las medidas más
adecuadas para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Se utilizarán las herramientas que posibilita el Centro: pizarra clásica, pizarra digital, cañón
de proyección, aparato de música, etc., así como las de nuestro departamento, tales como películas,
vídeos, cuentos, etc. (podría ser que no se utilizaran todos). Veamos una muestra:
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- Los alumnos no disponen de libro de texto.
         - Textos sobre los contenidos tratados.
         - Declaración Universal de los derechos Humanos
         - Constitución española
         - Películas anteriormente indicadas
         - Vídeos:

              -  Échale cabeza a las redes sociales e Internet
              -  Échale cabeza: Aprende a valorar lo mucho que vales
             -  Para todos La 2: Existe una sola raza

- Échale cabeza: El peligro de las redes sociales
           -  Échale cabeza:El romanticismo, un merengue envenenado
           -  Échale cabeza: El maltrato no es solo cuando te ponen un ojo morado

- Échale cabeza: Mujeres en prostitución. Las esclavas del siglo XXI
           - Otros que puedieran resultar de interés. 
  
         - Los Derechos Humanos, una mirada al mundo de hoy (Proyecto PRODERE)

- Proyecto Educa: recursos multimedia para educar en valores
www.educaciontrespuntocero.com/recursos/...recursos...valores/26984.htm

         - Informe de delitos de odio en España (2014)

         - Informe anual de Amnistía Internacional 2015-2016

         - Libro de lectura voluntaria: La fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa 
    
          

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES Y 
PROGRAMAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

Proporcionar a los alumnos la posibilidad de ver películas, asistir a charlas y conferencias
ofrecidas, realizar visitas a exposiciones que se relacionen con la temática tratada o asistir a obras
de  teatro  que  planteen  problemas  filosóficos,  etc.  sería  de  gran  interés,  pero  serán  pocas  as
actividades en las que podamos participar debido a la gran carga de trabajo que soportamos en
nuestro departamento, tanto en el aula como en casa, por ser muchas de nuestras materias de sólo
una hora lectiva semanal, lo que nos obliga a tener un elevado número de cursos, de alumnos, de
niveles, de  correcciones... (6 niveles y 13 grupos para una de las profesoras y 7 niveles y 9 grupos
para la otra). Tales actividades consistirían en la búsqueda de vídeos que ilustren los contenidos de
nuestras materias, colaboración en la organización y celebración de la comida  con los alumnos con
motivo del día de Andalucía, búsqueda de información para tratar con ellos temas celebrados en
días claves, como el de la paz, el de la violencia de género, el del SIDA, el de la mujer trabajadora,
etc., y, si es posible, colaboraremos discretamente, si se lleva a cabo, en la actividad "Salvemos las
humanidades" y en las Jornadas Culturales del Centro con la proyección de alguna película de
trasfondo filosófico y contribuiremos al fomento de la lectura 

12.  INDICADORES  DE  LOGRO  DEL  PROCESO  DE  ENSEÑANZA-
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APRENDIZAJE

En este apartado tratamos de desarrollar en la medida de lo posible un punto de vista crítico
sobre los resultados alcanzados por nuestros alumnos y los obtenidos en la propia práctica docente y
en  la  programación  con  objeto  de  utilizar  la  evaluación  como herramienta  de  trabajo  y  poder
proponer e incorporar las medidas de mejora que pudieran ser necesarias. 

- Sobre el momento de realizar esta reflexión: tras la celebración de las sesiones de evaluación y a
la vista de los resultados obtenidos se valorarán los siguientes aspectos:

- Sobre los materiales utilizados: si son accesibles y suficientes para los alumnos y si se hace uso
de las TIC.

- Sobre la planificación: si ha sido adecuada en número y grado de dificultad, si son significativas
para el  proceso de aprendizaje, si las propuestas de aprendizaje colaborativo funcionan o si los
alumnos trabajan mejor individualmente.

- Sobre la motivación:  si despiertan la curiosidad de los alumnos, si participan todos, si se les
ofrece ayuda para hacerlos progresar y si hay medidas de atención a la diversidad en función de sus
necesidades. 

- Sobre la recogida de datos veremos si los instrumentos utilizados para ello y que figuran en los
instrumentos de evaluación resultan adecuados. 

- Sobre cómo transcurren las  horas lectivas: si tenemos que dedicar mucho tiempo consiguiendo
silencio,  si  impartimos  excesiva  teoría  y  explicaciones  y dedicamos poco a  tareas  prácticas,  si
pasamos mucho tiempo respondiendo a preguntas...

- Sobre resultados: valorar la satisfacción de los alumnos atendiendo a:
– Grado de interés y participación mostrado por ellos.
– Temas o problemas que han suscitado interés.
– Evolución del índice de aprobados desde el comienzo de curso hasta el final.
– Grado de seguimiento a final de curso de las lecturas voluntarias.
– Conseguir un índice aproximado de aprobados en junio de un 70% en bachillerato.   
 

13.  PROCEDIMIENTO  PARA  REALIZAR  EL  SEGUIMIENTO  DE  LAS
PROGRAMACIONES

 Para  valorar  la  evolución  de  las  programaciones,  los  miembros  de  este  Departamento
estamos en contacto permanente informándonos acerca del avance en las distintas materias de cada
uno de los grupos en los que impartimos clases, con objeto de ver si dicho avance se ajusta o no a lo
programado y si es necesario o no acelerar el ritmo, suprimir algún apartado de alguno de los temas
que consideremos menos relevantes o eliminar alguna actividad menos significativa. Normalmente
ambas profesoras llevamos un ritmo de trabajo muy similar por lo que estas modificaciones suelen
afectarnos a las dos del mismo modo.
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14.  CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE
EVALUACIÓN  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  EVALUABLES  Y
COMPETENCIAS

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estánd. de aprend. evaluabl Competenc

1. Reconocer la condición humana
en su dimensión individual y social,
aceptando  la  propia  identidad,  las
características  y  experiencias
personales  respetando  las
diferencias  con  los  otros  y
desarrollando la autoestima.
 2.  Desarrollar  la  capacidad  de
relacionarse  con  los  demás  desde
una  perspectiva  de  amistad,
amorosa,  de  compañerismo  o
familiar  de  modo  respetuoso  y
tolerante promoviendo la capacidad
de  resolver  pacíficamente  los
conflictos  y  de  llegar  a  acuerdos
consensuados  en  términos  de
relaciones  personales  entre
individuos.
3.  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.
4. 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. 
5.  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 aplicándolos
a  las  conductas  personales  y
sociales de nuestro entorno. 
6.  Valorar  la  importancia  de  la
participación en la  vida  política  u
otras  formas  de  participación
ciudadana, como la cooperación, el
asociacionismo  y  el  voluntariado.
7.  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
razones de sexo, origen, creencias,
diferencias  sociales,  orientación
afectivo-sexual, o de cualquier otro
tipo.  Asimismo,  adquirir  la
capacidad  de  reconocer  y analizar
críticamente  los  elementos
distorsionadores de  la  convivencia
democrática  como  son  los
fundamentalismos  religiosos,
políticos o sociales.
8.Conocer las causas que provocan

Bloque  1.  El  individuo  y  las
relaciones  personales.
Autonomía personal y relaciones
interpersonales.  Afectos  y
emociones:Las  relaciones
afectivas entre iguales.  Las ITS
(Infecciones  de  Transmisión
Sexual)  y  los  modelos sexuales
transmitidos  por  las  redes
sociales.  Machismo  y  violencia
en  las  relaciones  afectivas.  La
capacidad  de  expresar  las
emociones.  Relaciones  entre
iguales.  Relaciones  entre
hombres  y  mujeres.  Relaciones
familiares:  respeto,  igualdad,
tolerancia.  El  desarrollo  de
actitudes  no  violentas  en  la
convivencia  diaria.  Relaciones
con  compañeros  o  personas  en
situación  desfavorecida.  Lucha
contra  los  prejuicios  racistas,
xenófobos,  sexistas,  homófobos
o  por  cualquier  otra  índole
personal,  religiosa  o  étnica.
Participación  en  el  centro
educativo en tareas de mediación
escolar,  en  actividades  ayuda  a
la  mejora  de  la  convivencia  y
para conseguir un ambiente más
justo y solidario.

Bloque  2.  El  individuo  y  las
relaciones  sociales.  Las  redes
sociales  y  su  influencia  en
nuestros  jóvenes  y  mayores.
Organizaciones,  Asociaciones  y
Colectivos  implicados  en  la
mejora de la sociedad. Su papel
en un mundo globalizado. 
Actuaciones en diferentes puntos
del  planeta  en  conflicto  o  con
situaciones de extrema pobreza. 
Dilemas  éticos  de  la  sociedad:
Aborto,  eutanasia,  pena  de
muerte,  violencia  machista,
libertad  frente  a  igualdad,  el
reparto  desigual  de  la  riqueza,
medioambiente  y  cambio
climático,  el  reciclaje,  etc.
Interculturalidad:
¿enriquecimiento  o  choque  de
culturas?  el  problema  de  los
fundamentalismos religiosos. La
convivencia  de  diferentes
culturas:  tolerancia  y  respeto
mutuo. El papel de la  mujer en
las diferentes culturas. 
El  respeto  de  los  derechos
Humanos  en  las  distintas
sociedades del mundo.

1.  1.  Identificar y rechazar,  a  partir  del
análisis de hechos reales o figurados, las
situaciones  de  discriminación  hacia
personas  de  diferente  origen,  género,
ideología,  religión, orientación afectivo-
sexual y otras, respetando las diferencias
personales  y  mostrando  autonomía  de
criterio. 
1.2. Participar en la vida del centro y del
entorno  y  practicar  el  diálogo  para
superar  los  conflictos  en  las  relaciones
escolares y familiares..
1.3.  Utilizar  diferentes  fuentes  de
información  y  considerar  las  diferentes
posiciones alternativas existentes  en los
debates que se planteen sobre problemas
y  situaciones  de  carácter  personal  o
familiar.. 
1.4.  Conocer  las  diferentes  I.T.S.  y  el
medio  de  transmisión  de  cada  una,  así
como  los  medios  de  prevención
existentes. 
1.5. Expresar de forma oral y escrita con
coherencia  y  fluidez  los  contenidos
asimilados  así  como  exponer  ante  los
compañeros  los  trabajos  individuales  y
colectivos llevados a cabo en la materia.. 
1.6.  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.

2.1.  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.. 
2.2.  Utilizar  diferentes  fuentes  de
información  y  considerar  las  diferentes
posiciones alternativas existentes  en los
debates que se planteen sobre problemas
y situaciones de carácter local o global,
especialmente  en  lo  referente  a  los
dilemas  éticos  y/o  morales  que  nos
plantean las distintas sociedades actuales.
2.3. 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. 
2.4. Identificar algunos de los rasgos de
las  sociedades  actuales  (desigualdad,
pluralidad cultural y religiosa, compleja
convivencia  urbana,  etc.)  y  desarrollar
actitudes responsables que contribuyan a
su mejora valorando la interculturalidad
como  un  diálogo  entre  culturas  que
dispone  a  aprender  de  lo  diferente  y  a
tener una mentalidad abierta.
2.5. Expresar de forma oral y escrita con

1. 1. Identifica distintos tipos
de  discriminación  hacia
personas de  diferente  origen,
género,  ideología,  religión,
orientación  afectivo-sexual,
etc. y respeta  las diferencias
personales  con autonomía  de
criterio. 
1.2.  Participa  en  la  vida  del
centro y practica el diálogo en
las diferentes situaciones.
1.3. Utiliza diferentes fuentes
de  información  y  toma  en
consideración  opiniones
alternativas.

1.4.  Conoce  las  ITS
fundamentales  y  los  medios
de  transmisión y prevención.
Prevención .

1.5. Expresa de forma oral y
escrita  con  coherencia  y
fluidez  los  contenidos  y
expone a los compañeros los
trabajos realizados.

1.6.  Desarrolla  actitudes
solidarias  y  contrarias  a
cualquier forma de violencia,
especialmente de género.

2.1.  Identifica  y  rechaza  las
situaciones de discriminación
hacia  personas  de  diferente
origen,  género,  ideología,
religión, orientación afectivo-
sexual  y  otras,   respeta  las
diferencias  personales   y
muestra  autonomía  de
criterio.
2.2. Utiliza diferentes fuentes
de  información  y  toma  en
consideración  opiniones
alternativas  sobre  situaciones
de carácter local o global y en
especial  en  relación  a  los
dilemas éticos actuales.
2.3.  Identifica  los  principios
básicos  de  la  DUDH  y
distingue  situaciones  de
violación  de  los  mismos,
identifica  situaciones  de
violencia  y  rechaza  las
desigualdades,  en  especial
relativas a la mujer.
2.4. Identifica algunos de los
rasgos  de  las  sociedades
actuales  (desigualdad,
pluralidad cultural y religiosa,
compleja convivencia urbana,
etc.)  y  desarrolla  actitudes
acitudes  positivas  valorando
la interculturalidad .

2.5. Expresa de forma oral y

1.1. CSC, 
CPAA.

1.2. CSC, 
CPAA.

1.3. CSC, 
CAA, CCL, 
C

1.4. CMCT, 
CSC. 

1.5. CCL, 
CPAA

1.6.CSC, 
CPAA.

2.1. CSC, 
CPAA

2.2. CSC, 
CPAA, CCL, 
CD

2.3. CSC, 
CPAA

2.4. . CSC, 
CEC, CPAA

2.5. CCL, 
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la  violación  de  los  derechos
humanos,  la  pobreza  y  la
desigualdad,  así  como  la  relación
entre  los  conflictos  armados  y  el
subdesarrollo y 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. 
9.  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.
Reconocerse  miembros  de  una
ciudadanía global 
10.  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. 
11.  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. 
12. Conocer y valorar las distintas
teorías  políticas  a  lo  largo  de  la
historia  (liberalismo,  comunismo,
anarquismo,  etc.)  de  modo  que
puedan  realizar  un  análisis  crítico
de las circunstancias que les hayan
tocado vivir  y  puedan ejercer  una
ciudadanía  democrática  libre  y
responsable.
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.  Desarrollar  la  capacidad  de
buscar  y  analizar  información
relativa  a  los  contenidos  de  la
materia a través de los medios TIC
a su disposición. 

Bloque 3: el individuo y las 
relaciones políticas. Teorías 
políticas clásicas (Liberalismo, 
Comunismo, Comunitarismo, 
etc.) y su evolución hasta la 
actualidad. Constitución y 
estado de derecho. el 
funcionamiento de nuestras 
instituciones: Separación de 
poderes, el sistema electoral, las 
Autonomías y sus competencias.
La Unión europea como realidad
supranacional. democracia y 
globalización: las dificultades 
políticas que plantea 
(Globalización económica, 
globalización política, 
globalización de los derechos 
Humanos). Los conflictos 
internacionales y las fuerzas de 
pacificación: el papel de las 
naciones Unidas.

coherencia  y  fluidez  los  contenidos
asimilados  así  como  exponer  ante  los
compañeros  los  trabajos  individuales  y
colectivos llevados a cabo en la materia..
2.6.  Desarrollar  conductas  positivas  de
ayuda  y  solidaridad  hacia  los  demás,
además  de  adquirir  un  compromiso
personal  en  el  buen  uso  de  las  redes
sociales..

3.1.  Participar  en la vida  «política» del
centro,  formando  parte  de  las
instituciones propias, participando en los
procesos electorales, y contribuyendo, en
suma, a la democratización del mismo de
manera que se valore la importancia de la
participación  democrática  activa  de  la
ciudadanía. 
3.2.  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. 
3.3.  Conocer  las  diferentes  teorías
políticas y ser capaz de hacer un análisis
crítico  de  la  actualidad  política  del
momento  a  la  luz  de  una  reflexión
objetiva..
 3.4. 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.. 
3.5.  Identificar  las  características  de  la
globalización  y el  papel  que  juegan en
ella las instituciones políticas, reconocer
las  relaciones  que  existen  entre  la
sociedad en la que vive y la vida de las
personas de otras partes del mundo. 
3.6. 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. 
3.7. 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.. 
3.8.  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. 

escrita  con  coherencia  y
fluidez  los  contenidos  y
expone a los compañeros los
trabajos realizados.

2.6.  Desarrolla  actitudes
solidarias  y  contrarias  a
cualquier forma de violencia,
especialmente de género.

3.1.   Participa  en  la  vida
política  del  centro
(instituciones,  procesos
electorales...)  y  contribuye  a
la  democratización  del
mismo.
3.2.  Reconoce  los  principios
democráticos  y  las
instituciones  fundamentales
que establece la Constitución
española  y  los  estatutos  de
Autonomía  haciendo,  en
especial  en el de Andalucía, y
conoce  la  organización,
funciones y forma de elección
de  algunos  órganos  de
gobierno.
3.3.   Conoce  las  diferentes
teorías políticas y es capaz de
hacer  un  análisis  crítico,
reflexivo  y  objetivo  de  la
actualidad política.
3.4. Identifica los principales
servicios  públicos  necesarios
y reconoce la contribución de
los  ciudadanos  en  su
mantenimiento  mostrando
actitudes cívicas: cuidado del
entorno,  seguridad  vial,
protección  civil  y  consumo
responsable.
3.5.  Identifica  las
características  de  la
globalización  y  el  papel  en
ella  de  las  instituciones
políticas  y  reconoce  las
relaciones que existen entre la
sociedad propia y el resto de
sociedades.
3.6. Reconoce la existencia de
conflictos  y   papel  en  los
mismos  las  organizaciones
internacionales  y  fuerzas  de
pacificación.  Valora  la
importancia de las leyes y la
participación solidaria  en los
conflictos 
3.7. Expresa de forma oral y
escrita  con  coherencia  y
fluidez  los  contenidos  y
expone a los compañeros los
trabajos realizados.
3.8.  Desarrolla  conductas
positivas  y  solidaridarias   y
adquiere  un  compromiso
personal en favor del sistema
democrático  y  de  la  justicia
social. 

CPAA

2.6. CSC, 
CPAA

3.1. CSC, 
CPAA.

3.2. CSC, 
CEC. 

3.3. CSC, 
CPAA

3.4. CSC, 
CPAA

3.5. CSC, 
CEC. 

3.6. CSC, 
CPAA.

3.7. CCL, 
CPAA

3.8. CSC, 
CPAA.
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                                                                                                      Camas, a 14 de noviembre de 2018
                   
                                                                                                       El Departamento de Filosofía
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