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PRIMERA PARTE: PROGRAMACION DE AREA                           
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 3º ESO 

 

1. Introducción 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en 3º de E.S.O. se establece 

como materia de libre configuración autonómica. Se ha considerado que sus contenidos y 
objetivos son indispensables para el alumnado de E.S.O. Su fin substancial, promover los 
valores democráticos y preparar para el ejercicio activo de la ciudadanía, responde a la 
necesidad de formar en el pleno desarrollo de la personalidad y en la práctica de la libertad del 
individuo. Sus contenidos se relacionan con valores tan importantes como la dignidad, la 
libertad o la igualdad y promueven actitudes como el respeto, la tolerancia o la preocupación 
por una sociedad más igualitaria y justa. De esta forma, esta materia busca dotar al alumno de 
las herramientas que le lleven a conocer y analizar los fundamentos de la sociedad en que se 
encuentra para que pueda llevar a cabo las tareas de crítica y mejora de la realidad que le 
rodea. 

Se ha creído que lo más oportuno para iniciar al estudiante en esta reflexión es partir 
de documentos e ideas fundamentales en democracia. Serán claves los derechos humanos, que 
se verán a través de sus dos declaraciones históricas más importantes, la Declaración de 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793 y la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948. Se buscará desentrañar las discusiones teóricas, las corrientes y los 
conceptos que están en su origen y fundamento para entender el proceso histórico y filosófico 
que ha llevado a su actual relevancia como exigencias éticas que marcan lo que debería ser 
nuestra convivencia. El objetivo es que el alumno se acerque a la sociedad, no de una manera 
ingenua y acrítica, sino atenta al grado de cumplimento de los derechos en los distintos 
ámbitos que la forman, para poder llevar a cabo la tarea necesaria de entenderla y participar 
en su modificación. 

Para facilitar esta labor se ha procurado partir de problemas prácticos e, incluso, 
cotidianos, presentes en los escenarios en que vivimos como los fanatismos, la apatía política, 
la corrupción, el racismo o la pobreza. Se ha entendido que merecen una especial atención las 
cuestiones de la desigualdad y violencia de género, un problema demasiado cercano y 
especialmente trágico para la consecución de los valores de igualdad y libertad en la sociedad. 
Hay que tener en cuenta que esta puede ser la única oportunidad para algunos alumnos de 
tratar todos estos asuntos y de contar con un bagaje teórico y filosófico que haga posible su 
comprensión. Por eso, junto a la explicación del alcance, causas y circunstancias de estos 
problemas se ha creído oportuno proporcionar los conceptos y teorías relacionados con ellos, 
no como dogmas cerrados y monolíticos sino como posturas en diálogo. El grado de madurez 
del alumnado junto al hecho de que para este pueda ser una novedad este tipo de contenidos, 
hace que las referencias a teorías y autores se reduzcan a las básicas e imprescindibles y que 
el grado de profundidad con el que se traten haya de ser limitado. No obstante, se ha 
considerado que el estudiante que curse E.S.O. ha de tener un conocimiento, aunque sea 
básico, de conceptos como dignidad, voluntad general, pluralismo, propiedad, sexismo o 
Estado de bienestar, que están implícitos, por otra parte, en dilemas y debates éticos y 
políticos de la actualidad. De la misma manera se ha creído necesaria, ante la ausencia de 
otras materias de carácter obligatorio donde se traten estos contenidos, la introducción de 
teorías éticas tratadas desde dilemas y problemas prácticos. Es especialmente recomendable 
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 que estos últimos contenidos sean impartidos, no solo por su gran importancia sino pensando 
también en facilitar una breve introducción a posteriores cursos de Filosofía. 

Todas estas circunstancias dan lugar a una lista de contenidos amplía. Se ha entendido 
que es tarea de los profesores elegir y priorizar aquellos que se adecúen mejor a las distintas 
condiciones e intereses de su alumnado. 

2. Objetivos generales de etapa 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo, afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en 
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, en su caso, en aragonés o en catalán de Aragón, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 
el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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 3. Objetivos específicos de área 
La enseñanza de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en ESO 

tendrá como finalidad, además de contribuir a alcanzar los objetivos generales de la etapa, 
conseguir que los alumnos desarrollen las siguientes capacidades: 

1. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Identificar los valores que los 
fundamentan, las tradiciones teóricas en que se apoyan y el proceso de su constitución, 
aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y 
las realidades sociales. 

2. Reconocer la necesidad de unos valores éticos, así como de una regulación jurídica, 
de cara a armonizar la vida privada y la pública, conviviendo en el respeto, la cooperación y el 
rechazo de la violencia como maneras de fomentar y apreciar la libertad. 

3. Reflexionar sobre los problemas morales, conocer las propuestas de las distintas 
teorías éticas y argumentar y razonar sobre ellas, para acostumbrarse a adoptar puntos de vista 
responsables con uno mismo y en la convivencia en sociedad. 

4. Ayudar a cada persona a descubrir y desarrollar sus potencialidades de crecimiento, 
de forma armónica. Introducirle en la construcción de proyectos de realización personal, 
empezando por un proyecto dentro de su vida escolar y avanzando hacia un proyecto laboral y 
profesional y, de forma más amplia, un proyecto de vida. 

5. Desarrollar la autonomía en el alumnado. Formar personas capaces de pensar por sí 
mismas, actuar por convicción personal, tener sentido crítico, capacidad creativa, de modificar 
conductas y asumir responsabilidades. Trabajar en la construcción de un sistema personal de 
valores que posibilite la autonomía en las decisiones, teniendo siempre en cuenta el cuidado, 
por parte de la persona, de sí misma y de su entorno, humano y natural. 

6. Desarrollar las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en 
actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo para solventar 
conflictos, llegar a acuerdos, o resolver controversias tanto de tipo práctico como teórico. 

7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos, sus 
características y mecanismos para analizarlos desde una perspectiva crítica que haga posible 
su modificación o mejora si es necesario. Valorar la importancia de afrontar los deberes como 
ciudadano y de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, 
como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 

8. 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 una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la 
convivencia. 

9. Conocer las causas y circunstancias de la desigualdad tanto entre países como entre 
clases sociales, identificando los prejuicios sociales a los que da lugar como el racismo o el 
clasismo con el fin de rechazarlos. 
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 10. Conocer la situación de las mujeres en el panorama real de aplicación efectiva de 
los derechos humanos. Valorar la igualdad de género y rechazar los estereotipos y prejuicios 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, identificando las manifestaciones 
sexistas y las situaciones de violencia de género con el fin de ser capaz de actuar en su contra. 

11. Ser capaz de analizar la información de los medios de comunicación con un grado 
de autonomía y de ejercicio de valores, actuando con conciencia global y conociendo las 
implicaciones de vivir en un mundo globalizado. 

4. Contribución de la materia para la adquisición de las 
competencias clave. 

La materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuye a 
desarrollar las competencias clave, cabe destacar la competencia en comunicación lingüística 
y las competencias sociales y cívicas. 

 
Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación lingüística, 
exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. El conocimiento y el uso de 
términos y conceptos propios del análisis ético, social y político posibilitan el enriquecimiento 
del vocabulario, clave para adquirir la competencia. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

En primer término Educación para la Ciudadanía contribuye a desarrollar las 
competencias relativas al pensamiento lógico y crítico y la resolución de problemas, claves 
para alcanzar esta competencia. 

 
Competencia digital (CD) 

El desarrollo metodológico de esta materia supone el empleo sistemático de las nuevas 
tecnologías, esto contribuye a conseguir la competencia digital en el alumnado. 

 
Competencia de aprender a aprender (CAA) 

La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los 
procesos cognitivos, que se realizan en el desarrollo del currículo básico, tales como analizar, 
sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc. y fomentando en el 
alumnado la satisfacción que produce el descubrimiento de la verdad. 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Tanto por los contenidos adquiridos como por las competencias ejercitadas, esta 
materia es especialmente apta para reforzar la preparación de las personas para actuar como 
ciudadanos participativos e implicados en la mejora de la cohesión, la defensa y el desarrollo 
de la sociedad democrática. 

 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE) 

Sin pensamiento no hay posibilidad de creación ni de puesta en práctica de las ideas. 
La toma de conciencia de esta condición y la dotación de las herramientas intelectuales 
necesarias son las mejores contribuciones posibles a la gestión de iniciativas individuales o 
sociales. 

 
Competencia de conciencia y expresiones culturales (CCEC) 
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 Esta materia favorece una relación más crítica y autónoma con el propio entorno social 
y los propios valores culturales, fomentando así, al mismo tiempo, la curiosidad y el interés 
hacia los valores, instituciones y manifestaciones culturales de otras sociedades y culturas. 
Favorece, además, el interés y el respeto hacia las creaciones teóricas y filosóficas de nuestra 
época. 

5. Contenidos de cada curso 
 

BLOQUE 1: Los derechos humanos: definición, fundamento y desarrollo histórico. 
Contenidos: 
Definición de derechos humanos. Concepto entre lo moral y lo jurídico. 
La dignidad como fundamento de los derechos humanos. 
Las tres generaciones de derechos humanos. Las declaraciones de derechos más importantes: La Declaración de 
Derechos del Hombre y del Ciudadano y La Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Comparación de los principios recogidos en ambas declaraciones. Prólogo y artículos 1,2 y 3 de la D.D.H.C y 
Preámbulo y artículos 1, 2 y 3 de la D.U.D.H. 
BLOQUE 2: La libertad y los problemas sociales relacionados. 
Contenidos: 
Artículos 3, 4, 5, 12, 13 y 16, 18, 19 y 29 en la D.U.D. H. Artículos 4, 5, 10 y 11 en la D.D.H.C. 
La Ilustración, corriente inspiradora del concepto de libertad actual. Ideas y representantes principales. 
La libertad como criterio y límite de la ley. El papel del Estado como garantía de la libertad según Locke y Stuart 
Mill. 
Estado aconfesional y libertad religiosa en sociedades democráticas. 
La libertad de expresión y sus enemigos. La defensa de la libertad de expresión por parte de Kant a través del 
concepto del uso público de la razón. 
El derecho de rebelión o desobediencia a la ley. 
- El derecho de resistencia en Locke. 
- El uso privado de la razón en Kant y su defensa del despotismo ilustrado. 
- La ley como expresión de la voluntad general en Rousseau. 
La violencia y los fanatismos como enemigos de la libertad. 
BLOQUE 3: La democracia. Tipo de gobierno basado en la libertad. 
Contenidos: 
Artículos 18, 19, 20, 21 y 29 en la D.U.D.H. Artículos 6, 12, 13, 14, 15 y 16. en la D.D.H.C. 
Los orígenes de la democracia. Política y democracia en la filosofía griega. 
Características y reglas de la democracia: 
- La voluntad general de Rousseau. 
- La División de poderes de Locke y Montesquieu. 
- Defensa del pluralismo por parte de Stuart Mill en contra de la tiranía de la mayoría. 
Tipos de democracia. Diferencias entre democracia representativa y directa o participativa. 
La participación ciudadana y sus cauces. Los partidos como uno de los cauces de participación y su 
funcionamiento. 
Mecanismos de democracia participativa: las iniciativas legislativas populares, los referendos y las asambleas. 
El cuarto poder. El papel de los medios de comunicación en las democracias actuales. 
Los deberes del ciudadano: normas, impuestos y participación. 
La dictadura y el totalitarismo, sistemas políticos contrapuestos a la democracia. 
La demagogia, la corrupción, la manipulación mediática y la apatía política: enemigos internos de las sociedades 
democráticas. 
La ley de integridad y ética pública: La agencia de Integridad y Ética Pública en defensa de la transparencia y en 
contra del fraude y la corrupción. 
BLOQUE 4: La Igualdad y los problemas sociales relacionados. La discriminación y la desigualdad 
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 económica. 
Contenidos: 
Artículos 1 y 2 en la D.U.D.H en relación a la discriminación. Artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15 en la D.U.D.H en 
relación a la igualdad jurídica. Artículos 17, 22,23, 24, 25, 26 y 27 en la D.U.D.H en relación a la Igualdad 
económica, social y cultural. Artículos 1, 7, 8, 9 y 17 en la D.D.H.C. 
Las discriminaciones: el racismo, la homofobia y la discriminación por discapacidad. La formación de estereotipos 
y los prejuicios como causas de estas discriminaciones. 
La desigualdad norte-sur. El concepto de subdesarrollo y las causas de la desigualdad. Los movimientos 
migratorios como una de las consecuencias 
La desigualdad y la globalización. Los movimientos antiglobalización. 
La desigualdad entre clases sociales. Causas y factores de la pobreza en los países desarrollados. 
La igualdad económica o social y el concepto de propiedad. La propiedad como derecho básico para la libertad 
económica en Locke y Adam Smith o como fuente de desigualdad en Rousseau y Marx. 
El papel del Estado como garante de la igualdad ante la ley. 
El Estado de bienestar y la igualdad. La seguridad social y la protección de los derechos sociales, laborales y 
culturales. 
La Educación y otras instituciones del Estado como garantes de la igualdad de oportunidades. 
La solidaridad y el papel de la sociedad civil. Las ONG y el asociacionismo. 
BLOQUE 5 : La igualdad de género. 
Contenidos: 
La situación de la mujer respecto a los derechos recogidos en la D.U.D.H. Convención de la ONU sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de 1979. Declaración de la ONU sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer de 1993. 
Olimpia de Gouges y la Declaración de derechos de la mujer y la ciudadana. Comparación con la declaración de los 
derechos del hombre y el ciudadano. Razones históricas y filosóficas para su redacción. 
El feminismo y su historia. Principales autoras y corrientes feministas: 
- Mary Wollstonecraft. 
- El Sufragismo. 
- El Nuevo Feminismo de Simone de Beauvoir. Diferencia entre sexo y género. La creación de estereotipos 
- Feminismos de la igualdad y de la diferencia. 
Distintas manifestaciones del sexismo: 
- Los micromachismos. 
- La desigualdad en las tareas domésticas, en las relaciones y condiciones laborales, en la educación y la 
transmisión de costumbres. 
- El sexismo en el lenguaje, en los medios de comunicación y en la publicidad. 
Definición de violencia de género. Factores sociales que causan la violencia. Teoría del ciclo de la violencia. 
Razones que dificultan salir del ciclo. Mitos y falsas creencias sobre violencia de género. 
Políticas de igualdad: la acción positiva, cuotas y paridad. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
BLOQUE 6: Problemas individuales y sociales al hilo de la reflexión ética. 
Contenidos: 
El tema de la Ética antigua y el de la Ética moderna: la búsqueda de la felicidad y la fundamentación de las 
obligaciones hacia los demás. 
Ética antigua. 
- Las teorías helenísticas sobre la felicidad. 
- El eudemonismo de Aristóteles. Felicidad y actividad teórica. 
Ética moderna: la pregunta por las razones para ser morales. Algunas respuestas. 
- Hobbes: moral y egoísmo racional. 
- Kant: nuestra racionalidad incluye un principio moral. El imperativo categórico. 
- Mill: la ética utilitarista. 
- Nietzsche: la crítica a la moral 
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 - Schopenhauer: el sentimiento de compasión como fundamento de la moral. 
- Sartre: libertad radical y moral universalista. 
- Habermas: la revisión dialógica del imperativo categórico kantiano. 
Aplicación de las teorías éticas a problemas y dilemas morales de la sociedad actual. Obligaciones cívicas, 
corrupción, ética ambiental, ética animal, aborto, eutanasia, consumismo, adicciones, etc 

 
 

6. Procedimientos e Instrumentos de evaluación 
La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. Toda acción 

educativa debe ir acompañada de un proceso que valore e introduzca propuestas de mejora y 
que guíe e informe a los participantes (profesorado, alumnado…) sobre el desarrollo de los 
procesos educativos y de sus posibles modificaciones, para conseguir con éxito los objetivos 
que se proponen. 

Desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como un instrumento al 
servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del 
centro educativo. Además, debe ser el punto de referencia en la adopción de decisiones que 
afectan a la intervención educativa, a la mejora del proceso y al establecimiento de medidas 
de refuerzo educativo o de adaptación curricular. 

La evaluación debe considerarse como una actividad básicamente estimativa e 
investigadora. Por ello facilita el cambio educativo y el desarrollo profesional de los docentes, 
pues afecta no solo a los procesos de aprendizaje de los alumnos, sino también a los procesos 
de enseñanza y a los proyectos curriculares. 

El aprendizaje de los alumnos será uno de los objetivos de la evaluación educativa, 
pero no el único, sino que ha de tener en cuenta también estos otros aspectos: 

• Una valoración continua y sistemática de los rendimientos, tras un análisis cuidadoso de 
los resultados obtenidos, sobre la validez y fiabilidad de los instrumentos de evaluación 
utilizados. 

• Una valoración de la efectividad del proyecto curricular, su adaptación a los intereses y 
capacidades de los alumnos: temas, materiales y actividades. 

• La valoración de la metodología didáctica empleada y el desarrollo de la acción docente. 
• La utilización racional y adecuada de los recursos del centro. 

Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas 
normas básicas:  
 
a) Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende 
medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa.  
b) Han de ser viables, su utilización no debe entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible 
de alcanzar.  
 
A continuación se enumeran los distintos instrumentos que vamos a emplear para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos: 
 
1. Observación sistemática y análisis de tareas 
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 • Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común…, que son un 
momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral 
será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 
• Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 
• Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades 
y ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o 
colectivamente en el aula o fuera de ella, que deba realizar a petición del profesor. El uso de la 
correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades 
realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, el 
interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno. 
 
2. Análisis de las producciones de los alumnos 
• Monografías. 
• Resúmenes. 
• Trabajos de aplicación y síntesis. 
• Textos escritos. 
• Producciones orales. 
 
3. Intercambios orales con los alumnos 
• Diálogos. 
• Debates. 
• Puestas en común. 
 
4. Pruebas 
• Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o de varias unidades 
didácticas; pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, 
definiciones… Con ellas podemos comprobar el aprendizaje y la adquisición de conceptos, 
datos importantes, etc. 
• Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación de 
los contenidos propuestos en la programación. Evalúan la capacidad del alumno para 
estructurar con coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores diversos, 
argumentar lógicamente. Serían pruebas de respuesta larga, comentarios de texto, resolución 
de dilemas morales, planteamiento y resolución de problemas morales de actualidad, etc. 
• Resolución de ejercicios: textos orales o escritos sobre un tema. Lecturas comprensivas 
sobre textos de la vida cotidiana, medios de comunicación, anuncios publicitarios. Aplicación 
de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico; uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, etc. 
5. Trabajos especiales, de carácter voluntario, y propuestos al comienzo de la evaluación 
Por este carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo negativo; 
el alumno que los realice obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si 
el trabajo no tuviera la calidad necesaria. En otras ocasiones se plantearán como una actividad 
obligatoria para todos. 
Para todo ello utilizaremos una ficha de registro donde iremos anotando la observación 
continuada tanto directa como indirecta, así como las pruebas que el alumnado vaya 
realizando. 
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 7. Criterios de calificación y promoción 
 
 Todos los aspectos que se tienen en cuenta para evaluar al alumno conforman la nota 
de cada evaluación. La nota de cada evaluación se obtendrá de acuerdo a los siguientes 
porcentajes: 

La calificación global será el resultado de tener en cuenta la nota de las pruebas específicas 
(50%),  las producciones de los alumnos (20%) y la actitud (30%). En el supuesto de que en 
alguna evaluación no se realicen pruebas específicas la nota de la evaluación se baremaría con 
notas de producciones de los alumnos (trabajos…) con un valor del 70% de la nota total de la 
evaluación y  la actitud  en ese caso supondría el 30% 
 
Pruebas específicas  
Se realizarán un máximo de tres pruebas  por evaluación o en su defecto podrán ser 
sustituidos por trabajos siempre que el profesor lo crea oportuno. 
Producciones de los alumnos  
Notas de clase de las actividades realizadas, artículos de opinión, argumentativos, resúmenes, 
esquemas, presentaciones, trabajos… 
Cuaderno de clase  
Comportamiento o disposición general  
Respeto hacia los demás 
Colaboración con el buen funcionamiento de la clase 
Participación e interés 
 
Este comportamiento o disposición general que tiene un valor del 30% dentro de la nota de 
evaluación, también  estará reflejado mediante una letra en el boletín de notas de  cada 
evaluación, siendo su nomenclatura y su valoración numérica la siguiente: 

AValoración negativa: 0,1,2 

BValoración pasiva: 3,4 

  CValoración normal: 5,6 

  DValoración positiva: 7,8,9,10 

 A tener en cuenta.: 
1. Tener dos días los ejercicios sin hacer implica 1 punto menos en la nota de la evaluación   
2. No presentar  los trabajos realizados a lo largo de la evaluación equivaldrá al suspenso en 

las producciones de los alumnos y por consiguiente en la evaluación. 
 
 
 Con respecto a la calificación final, ésta se obtendrá mediante un porcentaje de las tres 
evaluaciones. Para efectuar el redondeo al alza, la nota tendrá que ser 0´6 o superior y a la 
baja inferior a 0´5. De manera que si un alumno obtiene 6´8 la nota en el boletín de notas 
aparecerá como 7 y si obtiene 6,4 aparecerá como 6. 
 
Al finalizar el curso la calificación final quedará de la siguiente manera: 
 

 1º Evaluación  30 %  
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  2º Evaluación  30 % 
 3º Evaluación  40 %  
 

En la primera evaluación, en las pruebas específicas, se tiene en cuenta la nota de la 
preevaluación (40%) y las notas del resto de los exámenes que se puedan realizar en esta 
evaluación (60%) 
 
La prueba final servirá para subir nota a  aquellos alumnos que hayan superado la materia 
(cuyos  porcentajes de las tres evaluaciones les da como mínimo la calificación de 5), 
pudiendo subir como máximo 1 punto en la calificación global  y como recuperación para 
aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura con los mismos criterios de 
calificación que se explican  en el apartado de las pruebas extraordinarias de septiembre.  
 
La calificación “No presentado” se usará cuando el alumno no se presente a las pruebas 
extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en la evaluación final ordinaria, 
caso en el que se pondrá la misma calificación. 
 
No habrá recuperaciones  y cada una de las actividades y ejercicios que se hagan en clase y en 
casa pueden contar para nota. La evaluación suspensa,  se recupera aprobando la siguiente o 
mediante un trabajo.  
 
Si al finalizar el curso no se aprueba la materia,  quedaría para la prueba extraordinaria de 
septiembre. 
Dicha prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba escrita y/o de un 
trabajo a decisión del departamento de religión, valorándose la comprensión y asimilación 
personal de los contenidos, así como la corrección y riqueza en el lenguaje.  
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables permitirán valorar el grado 
de adquisición de las competencias clave y de los contenidos así como el de la consecución de 
los objetivos.  
Los criterios de calificación de la prueba extraordinaria de septiembre serán debidamente 
comunicados en junio al alumno, tanto si son sólo trabajos a realizar como si es una  prueba 
escrita o ambas.  
 
  
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 
Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 
docente tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, teniendo en 
cuenta su madurez y posibilidades de recuperación y de progreso en los cursos posteriores. 
 
Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las materias 
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y se repetirá curso 
cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, podrá 
autorizarse  la  promoción  con  evaluación  negativa  en  tres  materias  cuando  el  equipo 
docente considere que la naturaleza de las mismas no impide al alumno seguir con éxito el 
curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción 
beneficiará su evolución académica 
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 8. Actividades de orientación y apoyo a las pruebas 
extraordinarias 
Dado que quienes tienen que presentarse a las pruebas extraordinarias son un número muy 
reducido de alumnos, el profesor correspondiente orienta personalmente a cada uno de ellos, 
sobre el contenido de dicha prueba, así como el trabajo o trabajos específicos a realizar,  
según la trayectoria de cada cual durante el curso. 

Los criterios de calificación de las pruebas extraordinarias están desarrollados en el punto 7 
de está misma programación de área 

9. Actividades de recuperación para alumnos con 
materias no superadas de cursos anteriores 
La asignatura de Educación para la Ciudadanía es una asignatura que solo se imparte en 3º de 
ESO por lo que ningún alumno la tiene pendiente de años anteriores. En el caso de que algún 
alumno haya promocionado a 4º ESO con la signatura de E. para la Ciudadanía suspendida, 
será el profesor de 3º ESO, que le impartió la materia, el encargado del seguimiento del 
alumno así como de los trabajos o pruebas a realizar.  

Las fechas para los la recuperación de materias no superadas de cursos anteriores serán los 
días 27 de enero para la primera convocatoria  y 21 de abril para la segunda. 

10. Medidas de atención a la diversidad 
 
Si queremos que el proceso educativo sea coherente y de calidad, debemos satisfacer las 
necesidades educativas de todos y cada uno de nuestros alumnos/as. 
Para ello realizamos la prueba inicial y observamos el trabajo diario de los alumnos, con lo 
que podemos determinar qué alumnos necesitarán una atención diferente al resto de los 
compañeros. 
 
Habrá alumnos que necesiten reforzar los contenidos y las explicaciones dadas, de ahí que se 
le haga entrega de actividades de refuerzo que el alumno trabajará de manera paralela a las 
actividades de clase y se adaptarán las explicaciones a varios niveles. Si además necesita 
trabajar a un nivel inferior, se le entregarán a los alumnos que lo necesiten actividades que se 
adapten a su nivel de concreción.  
  
También, se plantear actividades que supongan un reto para todos los alumnos,introduciendo 
variantes que se ajusten mejor al nivel de los mismos, si necesitan más trabajo para adquirir 
mejor los contenidos, se les dará actividades de refuerzo, si por el contrario el alumno tiene 
capacidad para trabajar los contenidos a niveles más elevados, se le plantearán actividades de 
ampliación, para fomentar su interés, curiosidad y motivación. 

11. Diseño de la evaluación inicial y sus consecuencias 
El departamento diseñará una evaluación inicial, que puede ser: un cuestionario, una 
proyección, un artículo periodístico con un debate de actualidad, actividades que figuran en el 
cuaderno de Pruebas de evaluación de la editorial SM, una prueba escrita…que sirva como 
punto de partida para un diálogo en clase y que permita al profesor evaluar y comprobar en 
qué situación se encuentra el grupo o clase con respecto a los objetivos  que se pretenden 
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 alcanzar y si conviene llevar a cabo alguna modificación en la programación didáctica con el 
fin de adaptarla a la situación real de la clase. 
 

12. Actividades de refuerzo, recuperación y ampliación 
Los alumnos que promocionan con la materia pendiente pueden recuperarla a lo largo del 
curso de la siguiente forma: 
 
El alumno con la materia pendiente del curso anterior deberá realizar, en horario extraescolar, 
una serie de actividades de recuperación y/o trabajos específicos que el profesor le 
comunicará debidamente así como los plazos de entrega. 
 
Para los alumnos que muestran un mayor interés por los temas tratados en clase durante el 
año, se les sugiere la posibilidad de llevar acabo diferentes tipos de proyectos que llevan 
consigo una mayor elaboración y un contacto con la realidad que nos rodea ya que requieren 
recabar datos concretos, interpretarlos, hacer las encuestas correspondientes, valorarlas y 
presentarlas a su grupo para una evaluación conjunta y si es posible llegar a conclusiones 
concretas que les permitan tomar decisiones propias basadas en los valores que promovemos. 
  

13. Metodología 
Partiremos  del nivel de desarrollo del alumnado y de sus ideas previas, procurando la 
construcción de aprendizajes significativos, y proporcionando situaciones de aprendizaje que 
tengan sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. Por ello, 
los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes. 
 
Metodología activa. Favorecer la participación e integración del alumnado en el proceso de 
aprendizaje, para integrar a los alumno y alumnas en la dinámica general del aula. 
 
Atención a la diversidad. Debemos ser conscientes de sus diferentes ritmos de aprendizaje, 
así como sus distintos interés y motivaciones. Ser conscientes de sus diversos contextos 
socioeconómicos. 
 
Motivación. Debemos tener en cuenta los intereses, demandas, necesidades y expectativas del 
alumnado, y plantear los trabajos, contenidos y actividades de la forma más atractiva posible. 
 
Evaluación del proceso educativo. La evaluación se concibe como un proceso global , que 
analiza todos los aspectos del proceso educativo y permite la 
modificación o corrección de determinadas actuaciones para reestructurar el proceso de 
enseñanzaaprendizaje. 
 
Nuestra orientación didáctica estará basada en la COMUNICACIÓN , así la enseñanza se 
realizará de forma activa.. Por ello, el diálogo, el debate y la confrontación de ideas e 
hipótesis habrán de constituir los ejes de cualquier planteamiento metodológico abierto, activo 
y personalizado.  El profesor guiará al alumno y le proporcionarán las estrategias necesarias 
para que cada alumno vaya configurando su propio conocimiento.  
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 Hay que tener en cuenta que el aprendizaje en la asignatura de Ciudadanía no debe basarse en 
métodos memorísticos o repetitivos, sino de manera SIGNIFICATIVA, todo lo cual lo 
podemos concretar en diversos principios didácticos. Podemos señalar los siguientes: 
· Visión descriptiva y narrativa de la materia. 
· Cultivar la curiosidad y el gusto por el pensamiento. 
· Importancia de proporcionar al alumnado una cultura básica general 
· Preocupación por la educación en valores, por la formación de ciudadanos responsables. 
· Importancia de cultivar en los alumnos el principio de su personalidad y madurez. 
· Flexibilidad del material. 
 
Así, teniendo en cuenta estos principios podemos desarrollar numerosas actividades, teniendo 
en cuenta que han de adaptarse al nivel cognitivo de nuestro alumnado. Podemos destacar las 
siguientes: 
Actividades de desarrollo de contenidos y de comprobación de conocimientos, y que son las 
indicadas en el libro de texto del alumno, asociadas en cada caso a los distintos contenidos, y 
en las que el análisis de los distintos y múltiples Documentos presentes en todas las páginas 
del libro se convierte en el eje sobre el pivotan todas ellas. 
 
Al inicio del curso, y para comprobar el punto de partida  del alumno, se realizará una 
evaluación inicial (desarrollada en el apartado 11). 
También se realizarán a lo largo del curso actividades de interrelación de  los contenidos 
fundamentales que el alumno debe aprender, junto con información de carácter 
complementario (textos de ampliación y refuerzo) que permite la realización de nuevas 
actividades,  actividades  de las diferentes películas que vamos a visionar 
 
La metodología alternará estrategias expositivas y de indagación. Estas estrategias se 
materializarán en técnicas como: 

• Los diálogos. 
• Conflictos cognitivos 
• Los cuestionarios escritos. 
• Los cuestionarios orales. 
• Comentarios de distintos tipos de texto (orales, escritos o audiovisuales). 
• La exposición oral. 
• El debate. 
• El coloquio. 
• Los mapas de contenido. 
• La investigación bibliográfica. 

• Los trabajos de investigación. 

14. Materiales y recursos didácticos 
Señalaremos como recursos materiales: 

a) Libro de texto “EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA, PROYECTO 
CONECTA 2.0” de la editorial SM 

b)  Materiales complementarios de la editorial 
c) Fotocópias para análisis y comentario 
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 d) Utilización de los medios de comunicación ( prensa, radio, televisión). 
e) Vídeos/DVD de documentales y películas para realizar su correspondiente  

comentario y debate 
f) Grabaciones televisivas de programas, series, publicidad, informativos… 
g)  CD-Rom y direcciones de Internet, para incorporar las posibilidades que 

ofrecen las TICs. 
h) Cuaderno de trabajo del alumno 
i) Páginas web 

 

15. Estrategias de animación a la lectura 
La lectura la trabajaremos todos los días en clase, se leerá el libro de texto, textos 
periodísticos, artículos de internet...,  
 
Promoveremos la lectura y el acercamiento a otros textos, artículos de opinión, comentarios, 
noticias y reflexiones actuales, en prensa escrita y digital, con el fin de promover el debate y 
la reflexión serena que contribuyan a una mejor comprensión de la ciudadanía y su búsqueda  
de sentido y felicidad. 

También se recomendará la lectura de libros relacionados con los temas tratados 

16. Medidas para la utilización de las TIC’s 
La utilización de las TIC contribuye al desarrollo de la competencia digital, que 

consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 
para transformarla en conocimiento. Para ello incorpora diferentes habilidades, que van desde 
el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, 
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. No debe olvidarse que, para 
adquirir esta competencia, no basta con el conocimiento de las tecnologías de la información, 
sino que son imprescindibles ciertos aspectos de la comunicación lingüística. La competencia 
digital entraña igualmente la utilización segura y crítica de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) en el trabajo y en el ocio. 

Hay que tener en cuenta que, para la sociedad actual, el conocimiento de las TIC es 
una de las competencias básicas y necesarias, tanto como leer, escribir o contar. 

Finalmente, debemos señalar que la introducción de las TIC es y será un factor 
determinante para la motivación de los alumnos, porque mejoran los aprendizajes y facilitan 
las adaptaciones a los diferentes ritmos de aprendizaje; promueven un aprendizaje cooperativo 
y posibilitan el trabajo en grupo, y favorecen el desarrollo de habilidades de búsqueda y 
selección de la información, mejora de competencias de expresión y creatividad. Todo ello 
puede contribuir a la reducción del fracaso escolar, sin olvidar su capacidad de ofrecer 
recursos educativos o planificar la actividad docente. 

Los recursos tecnológicos que hoy día están al alcance de estudiantes y profesores 
desempeñan un papel importante en la transmisión y el uso de la información relativa a la 
Educación para la Ciudadanía: fotografías, cartografía, imágenes de satélites, vídeos, 
descripciones, catálogos, datos… Su utilización facilita llevar a cabo estudios que no hace 
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 muchos años debían realizarse de forma manual y muchas veces quedaban circunscritos a un 
ámbito local. 

Así pues, podemos utilizar estas nuevas tecnologías como recursos didácticos para un 
aprendizaje más completo de la materia. Resaltemos aquí algunas de las principales ventajas 
de su utilización. 

– Realización de tareas de una forma rápida, cómoda y eficiente. 
– Acceso inmediato a gran cantidad de información. 
– Realización de actividades interactivas. 
– Desarrollo de la iniciativa y de las capacidades del alumno. 
– Aprendizaje a partir de los propios errores. 
– Cooperación y trabajo en grupo. 
– Alto grado de interdisciplinariedad. 
– Motivación del alumno. 
Todo ello debe contribuir a que el alumno, al final de su escolarización obligatoria, 

esté capacitado para el uso de sistemas informáticos, de internet y de programas básicos. 

17. Medidas complementarias que se plantean para el 
tratamiento de la materia dentro del Proyecto Bilingüe. 
La asignatura de Ciudadanía no es una de las materias integradas dentro del plan bilingüe del 
centro por lo que solo estamos sopesando la posibilidad de proyectar en Inglés algunos de los  
dvds o documentales programados. 

18. Actividades complementarias y extraescolares 
Se plantea el visionado de películas y documentales durante el curso, cuando la película o la 
obra en cuestión versen sobre los temas a tratar en la asignatura. 
 
Siempre con disponibilidad para sumar iniciativas a otras que puedan plantearse con carácter 
general en el Centro, desde esta Área se organizarán actividades especiales, como puede ser la 
Salida a la Agencia Tributaria 
  

19. Mecanismos de revisión, evaluación y modificaciones de las 
programaciones 
El departamento considera que el momento más idóneo para revisar y, en su caso, introducir 
las modificaciones  oportunas, que nos permitan conseguir los objetivos propuestos, es al final 
del curso escolar, tras evaluar en detalle y con detenimiento, cómo se ha desarrollado la 
actividad escolar. Es entonces, con una visión de conjunto, cuando se pueden introducir la 
mayor parte de cambios. No obstante, al final de la cada evaluación, el departamento hará una 
revisión para constatar que los objetivos se van cumpliendo y/o hacer las adaptaciones 
oportunas, teniendo en cuenta los imprevistos. 
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SEGUNDA PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS  
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 3º ESO 

1. Organización, temporalización y secuenciación de los 
contenidos 

Teniendo en cuenta que la asignatura cuenta con una sesión semanal, el reparto por 
evaluaciones y por unidades didácticas quedaría aproximadamente de la siguiente manera: 
  
EVALUACIONES UNIDADES SESIONES 
    
1ª Evaluación Unidad 1 3 
 Unidad 2 4 
 Unidad 3 3 
   
2º Evaluación Unidad 4 3 
 Unidad 5 3 
 Unidad 6 3 
   
3ª Evaluación Unidad 7 4 
 Unidad 8 4 
 Unidad 9 3 
 TOTAL 30 
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 2. Contenidos, Unidades Didácticas, Criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje 
y Competencias clave. Procedimientos e Instrumentos de evaluación 

2.1 Relación por bloques entre contenidos,  criterios de evaluación, competencias clave, estándares e instrumentos de 
evaluación. 

 
 
 

BLOQUE 1: Los derechos humanos: definición, fundamento y desarrollo histórico.  
Contenidos: 
C3 1.1 Definición de derechos humanos. Concepto entre lo moral y lo jurídico. 
C3 1.2 La dignidad como fundamento de los derechos humanos. 
C3 1.3 Las tres generaciones de derechos humanos. Las declaraciones de derechos más importantes: La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y La 
Declaración Universal de Derechos Humanos. 
C3 1.4 Comparación de los principios recogidos en ambas declaraciones. Prólogo y artículos 1,2 y 3 de la D.D.H.C y Preámbulo y artículos 1, 2 y 3 de la D.U.D.H. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Crit.E.C.1.1. Conocer qué 
son los derechos humanos, 
como un concepto que se 
encuentra entre la exigencia 
moral y el derecho jurídico 
al carecer de imposición 
jurídica positiva.  

 
 
 

CSC-CCEC 

Est. E.C.1.1.1.Explica el significado y las características más importantes del concepto de derechos humanos. Prueba  escrita 

Crit.E.C.1.2. Comprender el 
concepto de dignidad como 
fundamento de los derechos 
humanos y las distintas 
teorías que han hecho de él 
un fundamento del 
pensamiento ético y político. 

 
 
 

CCL- CSC-CCEC 

Est. E.C.1.2.1. Explica y distingue las distintas teorías éticas sobre la dignidad y reconoce en la ética kantiana 
las ideas en las que se fundamentan los derechos humanos. 

Producción escrita 

Crit.E.C.1.3.Conocer el 
desarrollo histórico de los 
derechos humanos, las tres 
generaciones de derechos y 
sus declaraciones más 
importantes. 

 
 
 

CSC-CCEC 

Est. E.C.1.3. Diferencia los rasgos esenciales de las tres generaciones de derechos humanos y explica las 
diferencias entre los principios fundamentales de las dos declaraciones más importantes de derechos humanos. 

Debate en clase 

BLOQUE 2: La libertad y los problemas sociales relacionados.  
Contenidos: 
C3 2.1 Artículos 3, 4, 5, 12, 13 y 16, 18, 19 y 29 en la D.U.D. H. Artículos 4, 5, 10 y 11 en la D.D.H.C. 
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 C3 2.2 La Ilustración, corriente inspiradora del concepto de libertad actual. Ideas y representantes principales. 
C3 2.3 La libertad como criterio y límite de la ley. El papel del Estado como garantía de la libertad según Locke y Stuart Mill. 
C3 2.4 Estado aconfesional y libertad religiosa en sociedades democráticas. 
C3 2.5  La libertad de expresión y sus enemigos. La defensa de la libertad de expresión por parte de Kant a través del concepto del uso 
público de la razón. 
C3 2.6 El derecho de rebelión o desobediencia a la ley. 
- El derecho de resistencia en Locke. 
- El uso privado de la razón en Kant y su defensa del despotismo ilustrado. 
- La ley como expresión de la voluntad general en Rousseau. 
C3 2.7 La violencia y los fanatismos como enemigos de la libertad. 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Crit.E.C.2.1. Conocer 
los artículos que hacen 
referencia a la libertad 
en las dos 
declaraciones más 
importantes de 
derechos humanos 

 
 
 
 

CSC-CCEC 

Est. E.C.2.1.1. Explica las similitudes y diferencias entre los artículos que hacen 
referencia a la libertad en las dos declaraciones más importantes de derechos humanos. 

Producción oral 

Crit.E.C.2.2. 
Comprender las ideas 
más importantes de la 
Ilustración como 
corriente inspiradora 
de nuestra visión 
actual de la libertad. 

 
 
 

CMCT-CSC 

Est. E.C.2.2.1. Explica las ideas más importantes de la Ilustración y reconoce la 
aportación de sus representantes principales. 

Prueba escrita 

Crit.E.C.2.3. Conocer 
las teorías de Locke y 
Stuart Mill sobre el 
Estado y su función 
garantista de la 
libertad, entendiendo 
que ésta sirve como 
criterio y límite de su 
acción. 

 
 
 
 

CAA- CSC 

Est. E.C.2.3.1. Establece los argumentos más importantes en las teorías de Locke y Stuart 
Mill que defienden la concepción del Estado como garantía de la libertad y a ésta como 
criterio y límite de la ley. 

Cuaderno del alumno 
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 Crit.E.C.2.4. Valorar la 
libertad de expresión 
como uno de los 
principios sobre los 
que se construye una 
sociedad democrática, 
reconociendo la 
defensa que Kant 
realiza de él a través 
del concepto de uso 
público de la razón. 

 
 
 
 

CD-CSC 

Est. E.C.2.4.1. Reconoce la importancia del concepto de uso público de la razón en Kant 
para entender la necesidad de la libertad de expresión. Est. E.C.2.4.2. Identifica y 
distingue los posibles enemigos que en la práctica puede tener la libertad de prensa como 
la censura, las presiones económicas o la falta de transparencia por parte de gobiernos e 
instituciones públicas y privadas. 

Cuaderno del alumno 

Crit.E.C.2.5. Entender 
el dilema al que puede 
enfrentarse un 
ciudadano entre la 
desobediencia o el 
seguimiento de una ley 
que considera injusta y 
los términos en que 
pueden defenderse las 
distintas posturas. 

 
 

CAA- CIEE-CSC 

Est. E.C.2.5.1. Relaciona los argumentos más importantes de Locke, Kant y Rousseau 
sobre el derecho de rebelión y la cuestión de desobediencia a una ley injusta. 

Cuaderno del alumno 

Crit.E.C.2.6. 
Reflexionar acerca de 
los actos violentos 
como acciones 
enemigas de la 
libertad. 

 
CAA- CSC 

Est. E.C.2.6.1 Identifica las causas y consecuencias de los actos violentos y comprende a 
través ejemplos cómo condicionan o limitan la capacidad de decisión de una persona 

Producción escrita. 
Debate en clase 

BLOQUE 3: La democracia. Tipo de gobierno basado en la libertad.  
Contenidos: 
C3 3.1 Artículos 18, 19, 20, 21 y 29 en la D.U.D.H. Artículos 6, 12, 13, 14, 15 y 16. en la D.D.H.C. 
C3 3.2 Los orígenes de la democracia. Política y democracia en la filosofía griega. 
C3 3.3 Características y reglas de la democracia: 
- La voluntad general de Rousseau. 
- La División de poderes de Locke y Montesquieu. 
- Defensa del pluralismo por parte de Stuart Mill en contra de la tiranía de la mayoría. 
C3 3.4 Tipos de democracia. Diferencias entre democracia representativa y directa o participativa. 
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 C3 3.5 La participación ciudadana y sus cauces. Los partidos como uno de los cauces de participación y su funcionamiento. 
C3 3.6 Mecanismos de democracia participativa: las iniciativas legislativas populares, los referendos y las asambleas. 
C3 3.7 El cuarto poder. El papel de los medios de comunicación en las democracias actuales. 
C3 3.8 Los deberes del ciudadano: normas, impuestos y participación. 
C3 3.9 La dictadura y el totalitarismo, sistemas políticos contrapuestos a la democracia. 
C3 3.10 La demagogia, la corrupción, la manipulación mediática y la apatía política: enemigos internos de las sociedades democráticas. 
C3 3.11 La ley de integridad y ética pública: La agencia de Integridad y Ética Pública en defensa de la transparencia y en contra del fraude 
y la corrupción. 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Crit.E.C.3.1. 
Reconocer en las dos 
declaraciones de 
derechos humanos más 
importantes los 
artículos que hacen 
referencia a exigencias 
necesarias para la 
convivencia en 
sociedad, las reglas y 
características de la 
democracia, 
relacionándolas con las 
nociones políticas más 
importantes de la 
Ilustración contra el 
absolutismo. 

 
 

CSC-CCEC 

Est.E.C.3.1.1. Distingue las características y reglas de la democracia y las relaciona con 
artículos presentes en las dos declaraciones de derechos más importantes. 
Est.E.C.3.1.2. Explica nociones de la teoría política tan relevantes en la lucha contra el 
absolutismo como la voluntad general de Rousseau y la división de poderes de Locke y 
Montesquieu. 

Prueba escrita 

Crit.E.C.3.2. Conocer 
las circunstancias 
históricas, filosóficas y 
políticas en las que 
surge y se desarrolla la 
democracia en la 
antigua Grecia, así 
como sus 

 
 

CSC-CCEC 

Est.E.C.3.2.2. Relaciona y distingue las características de la democracia en la antigua 
Grecia con las características de la democracia actual. 

Prueba escrita 
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 características y 
funcionamiento. 

Crit.E.C.3.3. Valorar el 
pluralismo ideológico 
como requisito de la 
democracia y, a la vez, 
como una riqueza 
producto de las 
sociedades 
democráticas, 
entendiendo la defensa 
que de ésta hace Stuart 
Mill como exigencia 
de las sociedades 
democrática que 
preserva de los riesgos 
de caer en la tiranía de 
la mayoría. 

 
 

CAA- CSC 

Est.E.C.3.3.1. Interpreta la defensa del pluralismo en la teoría de Stuart Mill como un 
requisito necesario para el desarrollo de una democracia que evite la caída en la tiranía de 
la mayoría. 

Cuaderno del alumno 

Crit.E.C.3.4. 
Diferenciar los rasgos 
esenciales de la 
democracia 
representativa y la 
democracia 
participativa y conocer 
las prácticas y 
mecanismos por los 
que se desarrollan. 

 
 
 
 

CIEE-CSC 

Est.E.C.3.4.1. Distingue los mecanismos de participación del ciudadano en la democracia 
representativa y en la democracia participativa y explica su funcionamiento. 

Producción escrita 

Crit.E.C.3.5. Valorar la 
función que los medios 
de comunicación 
tienen en las 
sociedades 
democráticas como 
instrumento para la 
información del 

 
 
 
 

CD-CSC 

Est.E.C.3.5.1. Analiza artículos, reportajes o programas periodísticos para determinar en 
qué medida cumplen con las funciones que los medios de comunicación tienen en una 
sociedad democrática. 

Producción oral 
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 ciudadano y para el 
control de las distintas 
instituciones del 
Estado. 
Crit.E.C.3.6.Valorar la 
necesidad de hacer 
frente a deberes como 
ciudadano, para el 
mantenimiento de los 
valores democráticos. 

 
 
 
 
 

CIEE-CSC 

Est.E.C.3.6.1.Toma conciencia de los deberes necesarios para el mantenimiento de los 
valores democráticos en la sociedad. 

Producción oral 

Crit.E.C.3.7. 
Distinguir las 
características de los 
Estados democráticos 
de los Estados 
totalitarios y reconocer 
aquellos enemigos 
internos a las 
sociedades 
democráticas que le 
acercan a modos de 
proceder totalitarios 
como la demagogia, la 
corrupción, la 
manipulación 
mediática y la apatía 
política. 

 
 

CCL- CSC-CCEC 

Est.E.C.3.7.1. Señala las características de los Estados totalitarios y distingue las 
actitudes que, dentro de las sociedades democráticas, son propias de los Estados 
dictatoriales o totalitarios. 
Est.E.C.3.7.2. Conoce las funciones de la Agencia de Integridad y Ética Pública en 
Aragón en contra de actitudes como el fraude, la corrupción y la falta de transparencia 
política. 

Producción escrita 

BLOQUE 4: La Igualdad y los problemas sociales relacionados. La discriminación y la desigualdad 
económica. 

 

Contenidos: 
C3 4.1 Artículos 1 y 2 en la D.U.D.H en relación a la discriminación. Artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15 en la D.U.D.H en relación a la 
igualdad jurídica. Artículos 17, 22,23, 24, 25, 26 y 27 en la D.U.D.H en relación a la Igualdad económica, social y cultural. Artículos 1, 7, 
8, 9 y 17 en la D.D.H.C. 
C3 4.2 Las discriminaciones: el racismo, la homofobia y la discriminación por discapacidad. La formación de estereotipos y los prejuicios 
como causas de estas discriminaciones. 
C3 4.3 La desigualdad norte-sur. El concepto de subdesarrollo y las causas de la desigualdad. Los movimientos migratorios como una de 
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 las consecuencias 
C3 4.4 La desigualdad y la globalización. Los movimientos antiglobalización. 
C3 4.5 La desigualdad entre clases sociales. Causas y factores de la pobreza en los países desarrollados. 
C3 4.6 La igualdad económica o social y el concepto de propiedad. La propiedad como derecho básico para la libertad económica en 
Locke y Adam Smith o como fuente de desigualdad en Rousseau y Marx. 
C3 4.7 El papel del Estado como garante de la igualdad ante la ley. 
C3 4.8 El Estado de bienestar y la igualdad. La seguridad social y la protección de los derechos sociales, laborales y culturales. 
C3 4.9 La Educación y otras instituciones del Estado como garantes de la igualdad de oportunidades. 
C3 4.10 La solidaridad y el papel de la sociedad civil. Las ONG y el asociacionismo. 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Crit.E.C.4.1.Reconocer 
en las dos 
declaraciones de 
derechos humanos más 
importantes los 
artículos que hacen 
referencia los distintos 
tipos de igualdad y a 
los problemas 
relacionados con ella. 

 
 

CSC-CCEC 

Est.E.C.4.1. Relaciona cada artículo de las dos declaraciones de derechos humanos más 
importantes con el tipo de igualdad al que hace referencia. 

Cuaderno del alumno 

Crit.E.C.4.2. 
Percatarse de que los 
estereotipos y 
prejuicios que se 
forman acerca de los 
distintos grupos 
sociales están en el 
origen de 
discriminaciones como 
el racismo, la 
homofobia o la 
discriminación por 
discapacidad. 

 
 
 

CAA- CSC 

Est.E.C.4.2. Identifica los estereotipos y prejuicios y los relaciona con las 
discriminaciones a las que dan lugar. 

Cuaderno del alumno 
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 Crit.E.C.4.3. Conocer 
los datos, 
circunstancias y causas 
de la desigualdad entre 
países desarrollados y 
países 
subdesarrollados, 
estableciendo los 
movimientos 
migratorios como una 
de las consecuencias 
de esta desigualdad. 

 
 
 
 

CD-CSC 

Est.E.C.4.3. Señala cuáles son las causas y consecuencias de la desigualdad entre países 
desarrollados y subdesarrollados. 

Prueba escrita 

Crit.E.C.4.4. Comparar 
las ideas sobre la 
propiedad en las 
teorías de Locke y 
Adam Smith con las de 
Rousseau y Marx. 

 
 
 
CCL- CSC-CCEC 

Est.E.C.4.4. Define conceptos básicos del liberalismo económico, del marxismo y de la 
teoría de Rousseau. 

Prueba escrita 

Crit.E.C.4.5.Destacar 
el papel que tiene el 
Estado en las 
sociedades 
democráticas como 
garante de la igualdad 
ante la ley y de 
oportunidades y como 
protector de los 
derechos sociales y 
laborales, conociendo 
los mecanismos 
propios del Estado de 
bienestar. 

 
 
 
 

CAA- CSC 

Est.E.C.4.5. Distingue los mecanismos e instituciones del Estado que hacen posible que 
cumpla las funciones de garantizar la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades y 
los derechos sociales laborales y culturales. 

Producción escrita 

Crit.E.C.4.6. Apreciar 
el papel de la sociedad 
civil en la lucha de la 
desigualdad y valorar 

 
 
 
 

Est.E.C.4.6. Conoce el funcionamiento de una ONG o asociación y aprecia el valor que 
su aportación a la sociedad tiene en la lucha contra la desigualdad. 

Producción oral 
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 el ejercicio de 
solidaridad que realiza 
a través de las ONG y 
asociaciones. 

CSC-CCEC 

BLOQUE 5 : La igualdad de género.  
Contenidos: 
C3 5.1 La situación de la mujer respecto a los derechos recogidos en la D.U.D.H. Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Contra la Mujer de 1979. Declaración de la ONU sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 
1993. 
C3 5.2 Olimpia de Gouges y la Declaración de derechos de la mujer y la ciudadana. Comparación con la declaración de los derechos del 
hombre y el ciudadano. Razones históricas y filosóficas para su redacción. 
C3 5.3 El feminismo y su historia. Principales autoras y corrientes feministas: 
- Mary Wollstonecraft. 
- El Sufragismo. 
- El Nuevo Feminismo de Simone de Beauvoir. Diferencia entre sexo y género. La creación de estereotipos 
- Feminismos de la igualdad y de la diferencia. 
C3 5.4 Distintas manifestaciones del sexismo: 
- Los micromachismos. 
- La desigualdad en las tareas domésticas, en las relaciones y condiciones laborales, en la educación y la transmisión de costumbres. 
- El sexismo en el lenguaje, en los medios de comunicación y en la publicidad. 
C3 5.5 Definición de violencia de género. Factores sociales que causan la violencia. Teoría del ciclo de la violencia. C3 5.6 Razones que 
dificultan salir del ciclo. Mitos y falsas creencias sobre violencia de género. 
C3 5.7Políticas de igualdad: la acción positiva, cuotas y paridad. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de C3 5.8Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓ 

Crit.EC 5.1. Tomar 
conciencia de la 
situación de la mujer 
respecto a los derechos 
recogidos en la 
D.U.D.H 

 
 
 

CSC-CCEC 

Est. EC 5.1.1. Analiza la situación de la mujer con respecto a los derechos recogidos en 
la D.U.D.H y la relaciona con los artículos de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de 1979 y la Declaración de la 
ONU sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993. 

Cuaderno del alumno. 
Debate en clase 

Crit.EC 5.2. Analizar 
la Declaración de 
derechos de la mujer y 

 
 
 

Est. EC 5.2.1 Interpreta las razones para la redacción de la Declaración de los derechos 
de la mujer y la ciudadana y la figura de Olimpia de Gouges como una de las precursoras 
del feminismo. 

Producción oral 
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 la ciudadana 
comprendiendo las 
razones históricas para 
su redacción por parte 
de Olimpia de Gouges. 

CSC-CCEC 

Crit.EC 5.3. Conocer 
los principales hitos, 
corrientes y autoras en 
la historia del 
feminismo. 

 
 
 

CSC-CCEC 

Est. EC 5.3.1 Describe las etapas más importantes en la historia del feminismo así como 
sus reivindicaciones, ideas y logros. 

Producción escrita 

Crit.EC 5.4. Reconocer 
la creación de 
estereotipos sobre la 
mujer como una de las 
causas de la 
discriminación 
machista, analizando 
las diferencias entre 
los conceptos de sexo 
y de género y 
considerando las 
consecuencias de 
confundirlos. 

 
 
 
 

CCL- CSC 

Est. EC 5.4.1 Distingue las diferencias de sexo, como propias de la naturaleza, y las de 
género, como culturales o sociales, e interpreta las consecuencias a la que puede llevar su 
confusión en la creación de estereotipos y en la toma de actitudes discriminatorias. 

Producción escrita. 
Debate en clase. 

Crit.EC 5.5. Reconocer 
y analizar las distintas 
manifestaciones del 
sexismo en ámbitos 
cotidianos como el 
trabajo, el hogar, la 
educación o en los 
medios de 
comunicación. 

 
 
 
 

CD-CSC 

Est. EC 5.5.1 Distingue las actitudes sexistas presentes en ámbitos cotidianos de la 
sociedad y en los medios de comunicación a través del análisis de artículos periodísticos, 
programas televisivos y mensajes publicitarios. 

Producción escrita. 
Debate en clase 

Crit.EC 5.6. Conocer 
las causas, factores y 
circunstancias que se 
relacionan con la 

 
CAA- CSC 

Est. EC 5.6.1 Comprende los factores sociales que causan o sustentan la violencia de 
género y argumenta en contra los mitos o falsas creencias que ayudan a mantenerla. 

Producción escrita. 
Debate en clase 
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 violencia de género en 
el ámbito doméstico, 
así como los mitos y 
falsas creencias que se 
tienen sobre ella. 
Crit.EC 5.7. Reconocer 
las fases de una 
situación de violencia 
de género a través de 
la teoría del ciclo de la 
violencia y comprende 
las razones que 
dificultan a la mujer 
salir de ese ciclo. 

 
 
 
 

CD-CSC 

Est. EC 5.7.1 Diferencia a través de documentos escritos o audiovisuales las 
características de las distintas fases de la violencia de género y reflexiona acerca de las 
razones que dificultan a la mujer salir de ese ciclo. 

Cuaderno del alumno 

Crit.EC 5.8. Valorar 
las distintas medidas 
políticas y sociales en 
busca de la igualdad de 
género. 

 
 
 
 

CAA- CCL-CSC 

Est. EC 5.8.1 Describe y aprecia las distintas medidas de acción positiva que buscan la 
igualdad de género. 

Cuaderno del alumno 

BLOQUE 6: Problemas individuales y sociales al hilo de la reflexión ética.  
Contenidos: 
C3 6.1 El tema de la Ética antigua y el de la Ética moderna: la búsqueda de la felicidad y la fundamentación de las obligaciones hacia los 
demás. 
C3 6.2 Ética antigua. 
- Las teorías helenísticas sobre la felicidad. 
- El eudemonismo de Aristóteles. Felicidad y actividad teórica. 
C3 6.3 Ética moderna: la pregunta por las razones para ser morales. Algunas respuestas. 
- Hobbes: moral y egoísmo racional. 
- Kant: nuestra racionalidad incluye un principio moral. El imperativo categórico. 
- Mill: la ética utilitarista. 
- Nietzsche: la crítica a la moral 
- Schopenhauer: el sentimiento de compasión como fundamento de la moral. 
- Sartre: libertad radical y moral universalista. 
- Habermas: la revisión dialógica del imperativo categórico kantiano. 
C.3 6.4 Aplicación de las teorías éticas a problemas y dilemas morales de la sociedad actual. Obligaciones cívicas, corrupción, ética 
ambiental, ética animal, aborto, eutanasia, consumismo, adicciones, etc 
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 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Crit.E.C.1.1. Conocer 
los conceptos 
fundamentales de las 
éticas de la antigüedad 
más importantes: las 
teorías helenísticas y el 
eudemonismo de 
Aristóteles, 
reconociendo en ellas 
la búsqueda de la 
felicidad como rasgo 
en común. 

 
 
 
 

CSC-CCEC 

Est.E.C.1.1.1. Describe y relaciona las distintas respuestas a la pregunta acerca de manera 
de conseguir la felicidad en las teorías éticas más importantes de la antigüedad. 

Prueba escrita 

Crit.E.C.1.2. Conocer 
los conceptos 
fundamentales de las 
éticas de la 
modernidad más 
importantes: Hobbes, 
Kant, Mill, Nietzsche, 
Schopenhauer, Sartre y 
Habermas, 
reconociendo en ellas 
la búsqueda de la 
razón para ser moral 
como rasgo en común. 

 
 
 
 
 

CSC-CCEC 

Est.E.C.1.2.1. Describe y relaciona las distintas respuestas a la pregunta acerca de la 
razón para ser moral en las teorías éticas más importantes de la modernidad. 

Prueba escrita 

Crit.E.C.1.3. Resolver 
dilemas morales y 
reflexionar acerca de 
problemas de índole 
individual o social a 
partir de las teorías 
éticas más importantes.  

 
 
 
 

CAA- CSC 

Est.E.C.1.3.1 Analiza, argumenta y busca soluciones con respecto a problemas de índole 
individual y social de la actualidad. 

Producción oral. 
Cuaderno del alumno 
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2.2 Relación entre unidades didácticas y contenidos desarrollados en cada 
una de ellas 
  
 

Unidades Contenidos Contenidos LOMCE 
1 
 
 

 ¿Qué es la ciudadanía? 
- La necesidad de vivir en sociedad 
- Ciudadanos de un Estado y ciudadanos del 
mundo 
- Una sociedad justa y feliz 
- Un gran proyecto humano 
- Educación emocional: La convivencia y los 
sentimientos 

  
  
Bloque 3:  3.5,3.8 
  

 

2 La resolución inteligente de los conflictos 
-La inteligencia, los problemas y los conflictos 
-Grandes problemas y conflictos actuales 
-Las soluciones justas 
- Instituciones que ayudan a buscar la  justicia 
-Educación emocional: Los sentimientos y los 
conflictos 
 

Bloque 1: 1.1 
Todos los del bloque 4 

3 La lucha por la felicidad 
-La lucha contra la esclavitud 
- La lucha por la democracia 
- La lucha por la igualdad de la mujer 
-Los derechos humanos protegen los valores  
- Educación emocional: Sentimientos 
convenientes 

Todos los del bloque 5 
Bloque 3:3.6, 
Bloque 3: 3.2,3.3,3.4 

4 La dignidad y los derechos humanos 
-La dignidad humana 
- ¿Cuáles son los derechos humanos 
fundamentales? 
- Los deberes 
- ¿Podemos vivir sin normas? 
- Educación emocional: El respeto y la autoridad 

Todos los del bloque 1 
Bloque 3: 3.8 

5 ¿Cómo debe ser el buen ciudadano? 
- El buen ciudadano y la conciencia cívica 
- Ser responsable 
- Ser justo 
- Ser solidario 
- Educación emocional:¿Cómo puedo hacer lo 
que no tengo ganas de hacer? 

Bloque 3: 3.8 
Bloque 4:4.10 

6 ¿Quién soy yo? 
- La psicología en el proyecto de una sociedad 
justa 
-La propia identidad 
-La afirmación de uno mismo 
-El mejor proyecto 
-Educación emocional: El miedo y la valentía 

Bloque 4:4.8,4.9 

7 La convivencia con los cercanos 
-La amistad 
-La sexualidad 
-La familia 
-La importancia de la familia 
-Educación emocional: Los sentimientos en la 
convivencia íntima 

Bloque 6:6.4 

8 La convivencia con los demás ciudadanos 
-La convivencia en la localidad 
-Las relaciones económicas en la sociedad 
-El trabajo 
-La emigración y la interculturalidad 
-La marginación 
-Educación emocional: Los sentimientos 
contrarios a la convivencia 

Bloque 4: 
4.9,4.8,4.7,4.6,4.5 

Página 31 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 
 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. E.CIUDADANÍA ESO 2107-2018 

 9 
 La democracia 

-Los principios básicos de la democracia 

-Los poderes políticos 

-La Constitución española 

-El Estado de las Autonomias 

-El ciudadano 

-Educación emocional: Sentimientos creadores 
 

Todos del Bloque 3 

3. Relación entre Estándares de aprendizaje o Criterios de 
evaluación con Contenidos Mínimos 
   

3º ESO 
  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

CONTENIDOS  MÍNIMOS 

Est. E.C.1.1.1.Explica el significado 
y las características más importantes 
del concepto de derechos humanos. 

C3 1.1 Definición de derechos humanos. Concepto entre lo moral 
y lo jurídico. 
 

Est. E.C.1.2.1. Explica y distingue las 
distintas teorías éticas sobre la 
dignidad y reconoce en la ética 
kantiana las ideas en las que se 
fundamentan los derechos humanos. 

C3 1.2 La dignidad como fundamento de los derechos humanos. 
 

Est. E.C.1.3. Diferencia los rasgos 
esenciales de las tres generaciones de 
derechos humanos y explica las 
diferencias entre los principios 
fundamentales de las dos 
declaraciones más importantes de 
derechos humanos. 

C3 1.3 Las tres generaciones de derechos humanos. Las 
declaraciones de derechos más importantes: La Declaración de 
Derechos del Hombre y del Ciudadano y La Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 
 

Est. E.C.2.1.1. Explica las 
similitudes y diferencias entre 
los artículos que hacen 
referencia a la libertad en las 
dos declaraciones más 
importantes de derechos 
humanos. 

  
C3 2.1 Artículos 3, 4, 5, 12, 13 y 16, 18, 19 y 29 en 
la D.U.D. H. Artículos 4, 5, 10 y 11 en la D.D.H.C. 
 

Est. E.C.2.2.1. Explica las 
ideas más importantes de la 
Ilustración y reconoce la 
aportación de sus 
representantes principales. 

C3 2.2 La Ilustración, corriente inspiradora del 
concepto de libertad actual. Ideas y representantes 
principales. 
 

Est. E.C.2.3.1. Establece los 
argumentos más importantes 
en las teorías de Locke y 
Stuart Mill que defienden la 
concepción del Estado como 
garantía de la libertad y a ésta 
como criterio y límite de la 
ley. 

C3 2.3 La libertad como criterio y límite de la ley. 
El papel del Estado como garantía de la libertad 
según Locke y Stuart Mill. 
 

Est. E.C.2.4.1. Reconoce la 
importancia del concepto de 

C3 2.5  La libertad de expresión y sus enemigos. La 
defensa de la libertad de expresión por parte de 
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uso público de la razón en 
Kant para entender la 
necesidad de la libertad de 
expresión. 
 Est. E.C.2.4.2. Identifica y 
distingue los posibles 
enemigos que en la práctica 
puede tener la libertad de 
prensa como la censura, las 
presiones económicas o la 
falta de transparencia por 
parte de gobiernos e 
instituciones públicas y 
privadas. 

Kant a través del concepto del uso público de la 
razón. 
 

Est. E.C.2.5.1. Relaciona los 
argumentos más importantes 
de Locke, Kant y Rousseau 
sobre el derecho de rebelión y 
la cuestión de desobediencia a 
una ley injusta. 

C3 2.5  La libertad de expresión y sus enemigos. La 
defensa de la libertad de expresión por parte de 
Kant a través del concepto del uso público de la 
razón. 
C3 2.6 El derecho de rebelión o desobediencia a la 
ley. 
 

Est. E.C.2.6.1 Identifica las 
causas y consecuencias de los 
actos violentos y comprende a 
través ejemplos cómo 
condicionan o limitan la 
capacidad de decisión de una 
persona 

C3 2.7 La violencia y los fanatismos como 
enemigos de la libertad. 

Est.E.C.3.1.1. Distingue las 
características y reglas de la 
democracia y las relaciona 
con artículos presentes en las 
dos declaraciones de derechos 
más importantes. 
Est.E.C.3.1.2. Explica 
nociones de la teoría política 
tan relevantes en la lucha 
contra el absolutismo como la 
voluntad general de Rousseau 
y la división de poderes de 
Locke y Montesquieu. 

  
C3 3.3 Características y reglas de la democracia: 
  
 

Est.E.C.3.2.2. Relaciona y 
distingue las características de 
la democracia en la antigua 
Grecia con las características 
de la democracia actual. 

C3 3.2 Los orígenes de la democracia. Política y 
democracia en la filosofía griega. 
 

Est.E.C.3.3.1. Interpreta la 
defensa del pluralismo en la 
teoría de Stuart Mill como un 
requisito necesario para el 
desarrollo de una democracia 
que evite la caída en la tiranía 
de la mayoría. 

C3 3.3 Características y reglas de la democracia: 

Est.E.C.3.4.1. Distingue los 
mecanismos de participación 
del ciudadano en la 

C3 3.4 Tipos de democracia. Diferencias entre 
democracia representativa y directa o participativa. 
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democracia representativa y 
en la democracia participativa 
y explica su funcionamiento. 

Est.E.C.3.5.1. Analiza 
artículos, reportajes o 
programas periodísticos para 
determinar en qué medida 
cumplen con las funciones 
que los medios de 
comunicación tienen en una 
sociedad democrática. 

C3 3.7 El cuarto poder. El papel de los medios de 
comunicación en las democracias actuales. 
 

Est.E.C.3.6.1.Toma 
conciencia de los deberes 
necesarios para el 
mantenimiento de los valores 
democráticos en la sociedad. 

C3 3.8 Los deberes del ciudadano: normas, 
impuestos y participación. 
C3 3.6 Mecanismos de democracia participativa: las 
iniciativas legislativas populares, los referendos y 
las asambleas. 
 

Est.E.C.3.7.1. Señala las 
características de los Estados 
totalitarios y distingue las 
actitudes que, dentro de las 
sociedades democráticas, son 
propias de los Estados 
dictatoriales o totalitarios. 
Est.E.C.3.7.2. Conoce las 
funciones de la Agencia de 
Integridad y Ética Pública en 
Aragón en contra de actitudes 
como el fraude, la corrupción 
y la falta de transparencia 
política. 

C3 3.9 La dictadura y el totalitarismo, sistemas 
políticos contrapuestos a la democracia. 
C3 3.10 La demagogia, la corrupción, la 
manipulación mediática y la apatía política: 
enemigos internos de las sociedades democráticas. 
C3 3.11 La ley de integridad y ética pública: La 
agencia de Integridad y Ética Pública en defensa de 
la transparencia y en contra del fraude y la 
corrupción. 

Est.E.C.4.1. Relaciona cada 
artículo de las dos 
declaraciones de derechos 
humanos más importantes con 
el tipo de igualdad al que hace 
referencia. 

C3 4.1 Artículos 1 y 2 en la D.U.D.H en relación a 
la discriminación. Artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 
15 en la D.U.D.H en relación a la igualdad jurídica. 
Artículos 17, 22,23, 24, 25, 26 y 27 en la D.U.D.H 
en relación a la Igualdad económica, social y 
cultural. Artículos 1, 7, 8, 9 y 17 en la D.D.H.C. 
  

Est.E.C.4.2. Identifica los 
estereotipos y prejuicios y los 
relaciona con las 
discriminaciones a las que 
dan lugar. 

C3 4.2 Las discriminaciones: el racismo, la 
homofobia y la discriminación por discapacidad. La 
formación de estereotipos y los prejuicios como 
causas de estas discriminaciones. 
 

Est.E.C.4.3. Señala cuáles son 
las causas y consecuencias de 
la desigualdad entre países 
desarrollados y 
subdesarrollados. 

C3 4.3 La desigualdad norte-sur. El concepto de 
subdesarrollo y las causas de la desigualdad. Los 
movimientos migratorios como una de las 
consecuencias 
 

Est.E.C.4.4. Define conceptos 
básicos del liberalismo 
económico, del marxismo y 
de la teoría de Rousseau. 

C3 4.6 La igualdad económica o social y el 
concepto de propiedad. La propiedad como derecho 
básico para la libertad económica en Locke y Adam 
Smith o como fuente de desigualdad en Rousseau y 
Marx. 
 

Est.E.C.4.5. Distingue los C3 4.7 El papel del Estado como garante de la 
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mecanismos e instituciones 
del Estado que hacen posible 
que cumpla las funciones de 
garantizar la igualdad ante la 
ley, la igualdad de 
oportunidades y los derechos 
sociales laborales y culturales. 

igualdad ante la ley. 
C3 4.8 El Estado de bienestar y la igualdad. La 
seguridad social y la protección de los derechos 
sociales, laborales y culturales. 
C3 4.9 La Educación y otras instituciones del 
Estado como garantes de la igualdad de 
oportunidades. 
 

Est.E.C.4.6. Conoce el 
funcionamiento de una ONG 
o asociación y aprecia el valor 
que su aportación a la 
sociedad tiene en la lucha 
contra la desigualdad. 

C3 4.10 La solidaridad y el papel de la sociedad 
civil. Las ONG y el asociacionismo. 

Est. EC 5.1.1. Analiza la 
situación de la mujer con 
respecto a los derechos 
recogidos en la D.U.D.H y la 
relaciona con los artículos de 
la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación 
Contra la Mujer de 1979 y la 
Declaración de la ONU sobre 
la eliminación de la violencia 
contra la mujer de 1993. 

C3 5.1 La situación de la mujer respecto a los 
derechos recogidos en la D.U.D.H. Convención de 
la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Contra la Mujer de 1979. 
Declaración de la ONU sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer de 1993. 
 

Est. EC 5.2.1 Interpreta las 
razones para la redacción de 
la Declaración de los 
derechos de la mujer y la 
ciudadana y la figura de 
Olimpia de Gouges como una 
de las precursoras del 
feminismo. 

C3 5.2 Olimpia de Gouges y la Declaración de 
derechos de la mujer y la ciudadana. Comparación 
con la declaración de los derechos del hombre y el 
ciudadano. Razones históricas y filosóficas para su 
redacción. 
 

Est. EC 5.3.1 Describe las 
etapas más importantes en la 
historia del feminismo así 
como sus reivindicaciones, 
ideas y logros. 

C3 5.3 El feminismo y su historia. Principales 
autoras y corrientes feministas: 
 

Est. EC 5.4.1 Distingue las 
diferencias de sexo, como 
propias de la naturaleza, y las 
de género, como culturales o 
sociales, e interpreta las 
consecuencias a la que puede 
llevar su confusión en la 
creación de estereotipos y en 
la toma de actitudes 
discriminatorias. 

C3 5.4 Distintas manifestaciones del sexismo: 
 

Est. EC 5.5.1 Distingue las 
actitudes sexistas presentes en 
ámbitos cotidianos de la 
sociedad y en los medios de 
comunicación a través del 
análisis de artículos 
periodísticos, programas 

C3 5.4 Distintas manifestaciones del sexismo: 
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televisivos y mensajes 
publicitarios. 

Est. EC 5.6.1 Comprende los 
factores sociales que causan o 
sustentan la violencia de 
género y argumenta en contra 
los mitos o falsas creencias 
que ayudan a mantenerla. 

C3 5.5 Definición de violencia de género. Factores 
sociales que causan la violencia. Teoría del ciclo de 
la violencia. C3 5.6 Razones que dificultan salir del 
ciclo. Mitos y falsas creencias sobre violencia de 
género. 
 

Est. EC 5.7.1 Diferencia a 
través de documentos escritos 
o audiovisuales las 
características de las distintas 
fases de la violencia de 
género y reflexiona acerca de 
las razones que dificultan a la 
mujer salir de ese ciclo. 

 C3 5.5 Definición de violencia de género. Factores 
sociales que causan la violencia. Teoría del ciclo de 
la violencia. C3 5.6 Razones que dificultan salir del 
ciclo. Mitos y falsas creencias sobre violencia de 
género. 
 

Est. EC 5.8.1 Describe y 
aprecia las distintas medidas 
de acción positiva que buscan 
la igualdad de género. 

C3 5.7Políticas de igualdad: la acción positiva, 
cuotas y paridad. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de C3 5.8Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. 

Est.E.C.1.1.1. Describe y 
relaciona las distintas 
respuestas a la pregunta 
acerca de manera de 
conseguir la felicidad en las 
teorías éticas más importantes 
de la antigüedad. 

C3 6.2 Ética antigua. 
  
 

Est.E.C.1.2.1. Describe y 
relaciona las distintas 
respuestas a la pregunta 
acerca de la razón para ser 
moral en las teorías éticas más 
importantes de la modernidad. 

C3 6.3 Ética moderna: la pregunta por las razones 
para ser morales. Algunas respuestas. 
 C3 6.1 El tema de la Ética antigua y el de la Ética 
moderna: la búsqueda de la felicidad y la 
fundamentación de las obligaciones hacia los 
demás. 
 
 

Est.E.C.1.3.1 Analiza, 
argumenta y busca soluciones 
con respecto a problemas de 
índole individual y social de 
la actualidad. 

C.3 6.4 Aplicación de las teorías éticas a problemas 
y dilemas morales de la sociedad actual. 
Obligaciones cívicas, corrupción, ética ambiental, 
ética animal, aborto, eutanasia, consumismo, 
adicciones, etc 

 
4. Criterios de calificación y promoción 

Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

5. Concreción de las actividades de orientación y apoyo 
a las pruebas extraordinarias 

Este apartado está desarrollado en la programación de área. 
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 6. Concreción de las actividades de recuperación para 
alumnos con materias no superadas de cursos 
anteriores 

Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

7. Concreción de la evaluación inicial 
Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

8. Medidas de atención a la diversidad 
Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

9. Concreción de las actividades de refuerzo, 
recuperación y ampliación 

  Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

10. Metodología 
Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

11. Materiales y recursos didácticos 
Este apartado está desarrollado en la programación de área. 
  
12. Estrategias de animación a la lectura 
Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

13. Medidas para la utilización de las TIC’s 
Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

14. Medidas complementarias que se plantean para el 
tratamiento de la materia dentro del Proyecto Bilingüe. 

Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

15. Actividades complementarias y extraescolares 
Este apartado está desarrollado en la programación de área. 
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