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1. INTRODUCCIÓN

El Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, aprobado por el entonces Ministerio 
de Educación y Ciencia y que estableció las enseñanzas mínimas de la Educación 
Secundaria Obligatoria como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica de 
Educación (LOE), ha sido desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía por 
el Decreto 231/2007, de 31 de julio, y por la Orden de 10 de agosto de 2007. En el 
artículo  2.2  de  esta  Orden  se  indica  que  los  objetivos,  contenidos  y  criterios  de 
evaluación para cada una de las materias son los establecidos  tanto en ese Real 
Decreto  de enseñanzas  mínimas  como en esta  Orden,  en  la  que se  incluyen  los 
contenidos específicos de esta comunidad, que "versarán sobre el tratamiento de la 
realidad  andaluza  en  sus  aspectos  geográficos,  económicos,  sociales  históricos  y 
culturales,  así  como  sobre  las  contribuciones  de  carácter  social  y  científico  que 
mejoran la ciudadanía, la dimensión histórica del conocimiento y el progreso humano 
en el siglo XXI". De la misma forma, en su artículo 2.1 se indica que las competencias 
básicas, otro de los elementos integrantes del currículo, son tanto las establecidas en 
ese Real  Decreto  como en el  Decreto  231/2007,  de 31 de julio,  que establece  la 
ordenación y las enseñanzas de esta etapa educativa en esta comunidad.

Como analizaremos  más adelante  con mayor  detenimiento,  una de las  principales 
novedades que incorporó la LOE en la actividad educativa viene derivada de la nueva 
definición de currículo, en concreto por la inclusión de las denominadas competencias 
básicas. Por lo que se refiere, globalmente, a la concepción que se tiene de objetivos, 
contenidos, metodología y criterios de evaluación, las novedades son las que produce, 
precisamente, su interrelación con dichas competencias básicas, que van a orientar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, y que en este documento se ponen de manifiesto 
cuando,  primero,  se  desglosan  en  subcompetencias los  distintos  aprendizajes  que 
cada  una  de  ellas  incorpora  y,  después,  se  interrelacionan  con  los  criterios  de 
evaluación específicos de cada una de las unidades didácticas, vinculados a su vez a 
las distintas actividades de aprendizaje.

En el modelo de presentación de las competencias básicas por el que hemos optado, 
reflejamos de forma especialmente operativa tanto el momento como la forma en que 
se trabajan  durante  la  actividad  educativa  y  se  evalúan,  bien  sea una  evaluación 
continua  y  formativa  o  una  evaluación  sumativa.  La  terminología  que  algunos 
especialistas comienzan a utilizar (descriptores, desempeños o indicadores de logro, 
rúbricas...),  mayoritariamente en estudios e investigaciones y en menor medida en 
documentos didácticos como este, no se emplea en esta programación tanto por estar 
implícitas sus aportaciones metodológicas en aquella por la que hemos optado como 
por considerarla ajena, al menos de momento, a la tradición de nuestro profesorado y, 
en consecuencia, escasamente práctica. En cualquier caso, consideramos prioritario, 
por el  valor  que aporta a la actividad educativa,  que el  profesorado sepa en cada 
momento cómo su trabajo y el de sus alumnos está enfocado hacia la consecución de 
unas determinadas  competencias  básicas  (desglosadas  en subcompetencias,  cada 
una  de  ellas  formulada  en  términos  de  logros  demostrables),  y  también  cómo su 
realización  puede  ser  medida  (capacidades  evaluables),  ya  que  tanto  las 
subcompetencias como las actividades de aprendizaje se vinculan con los criterios de 
evaluación de la unidad.

En lo que se refiere, específicamente, al aspecto metodológico con el que se debe 
desarrollar el currículo, se mantiene, en cada una de las 6 unidades didácticas de esta 
materia  en  que  se  ha  estructurado  el  libro  de  texto  utilizado  (Educación  para  la 



Ciudadanía y los Derechos Humanos ESO (Proyecto Adarve, de Oxford EDUCACIÓN, 
2011), un equilibrio entre los diversos tipos de contenidos: conceptos, procedimientos 
y  actitudes  siguen orientando,  integrada  e  interrelacionadamente,  el  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje,  ya  que  cada  uno  de  esos  contenidos  cumple  funciones 
distintas  pero  complementarias  en  la  formación  integral  del  alumno,  aspecto  que 
también ponen de manifiesto tanto los criterios de evaluación como las competencias 
básicas (y subcompetencias), en cada uno de los cuales podemos diferenciar esos 
distintos tipos de contenidos, y que exigen un distinto tratamiento en el aula (aunque 
en  esta  materia  predominan,  por  razones  evidentes,  los  procedimentales  y  los 
actitudinales).

En consecuencia,  la  flexibilidad  y  la  autonomía pedagógica  son características  del 
proceso  educativo,  de  forma  que  el  profesor  puede  emplear  aquellos  recursos 
metodológicos que mejor garanticen la formación del alumno y el desarrollo pleno de 
sus  capacidades  personales  e  intelectuales,  siempre  favoreciendo  su participación 
para que aprenda a  trabajar  con autonomía  y  en equipo,  de forma que él  mismo 
construya su  propio  conocimiento,  máxime  en  una  materia  como  esta,  en  la  que 
también  está  presente  una  formación  competencial  (la  social  y  ciudadana, 
preferentemente). Por ello, todos esos objetivos intervienen en su desarrollo integral 
como  alumno  y  como  persona  (capacidad  para  conocer,  comprender,  explicar, 
relacionarse...) y son alcanzables desde esta materia.

Estos aspectos han sido tenidos en cuenta a la hora de organizar y secuenciar las 
unidades didácticas de esta materia: la integración ordenada de todos los aspectos del 
currículo (entre los que incluimos las competencias básicas) es condición sine qua non 
para  la  consecución  tanto  de  los  objetivos  de  esta  etapa  (educación  secundaria 
obligatoria)  como  de  los  específicos  de  la  materia.  De  este  modo,  objetivos, 
contenidos,  metodología,  competencias básicas y criterios de evaluación,  así como 
unos contenidos entendidos como conceptos, procedimientos y actitudes, forman una 
unidad integral para el trabajo en el aula. De la misma forma, esta materia alcanza 
todo  su  potencial  formativo  cuando  sus  contenidos  se  vinculan  con  los  de  otras 
materias  de este  mismo curso,  especialmente  con Ciencias  Sociales,  Geografía  e 
Historia (sobre todo los específicos de la comunidad) y con Biología y Geología.

La introducción de esta materia en el currículo escolar ha sido consecuencia, sobre 
todo, de dos hechos: el primero, de la recomendación de las instituciones europeas (el 
Consejo de Europa desde 2002, la declaración del año 2005 como Año Europeo de la 
Ciudadanía  a  través  de  la  Educación)  de  promover  el  aprendizaje  de  los  valores 
democráticos y de la participación democrática,  es decir,  promover una ciudadanía 
activa  (con  la  intención  de  evitar  la  proliferación  de  actitudes  violentas  y 
comportamientos intransigentes en muy diversos ámbitos de la vida ciudadana); y el 
segundo,  de  la  relativamente  fracasada  experiencia  de  trabajar  determinados 
contenidos de forma transversal (educación moral y cívica, educación para la igualdad 
de oportunidades entre ambos sexos, educación para la paz, educación para la salud, 
educación del consumidor, educación sexual, educación vial y educación ambiental) 
en  las  distintas  materias  curriculares,  algo  que  no  siempre  ha  sido  llevado 
conscientemente a la práctica (aunque no por ello tenga que desaparecer ahora de la 
actividad educativa).

A partir de estas premisas, la concreción del currículo ha pasado por muy distintos 
avatares,  consecuencia  sobre  todo  de  la  disparidad  de  opiniones  que  suscita  la 
introducción  o  no  de determinados  contenidos,  especialmente  aquellos  que mayor 
relación  tienen  con  valores  morales.  El  hecho  es  que  todas  las  sociedades, 



históricamente, han tratado de que sus ciudadanos, y especialmente los jóvenes en su 
condición de alumnos, conozcan tanto las bases de su ordenamiento social y cultural 
como de que asuman los valores en que este su sustenta, ya que son la garantía de 
su propia supervivencia, y de que se comprometan en su defensa. En esta línea, son 
precisamente los valores recogidos en nuestro ordenamiento constitucional  y legal, 
propios de un sistema de convivencia democrática, los que orientan, globalmente, los 
contenidos de esta materia (valores sobre los que existe un consenso social). En el 
desarrollo del currículo andaluz se insiste específicamente en la importancia que tiene 
"el  fortalecimiento  del  respeto  a  los  derechos  humanos  y  de  las  libertades 
fundamentales y los valores que preparan al alumno para asumir una vida responsable 
en una sociedad libre y democrática".

Este  no  es  un  fenómeno  nuevo  en  la  institución  escolar,  como  señalábamos 
anteriormente: educar en valores ha sido una función tradicional de la escuela a lo 
largo de los siglos, en cuanto que su obligación es, entre otras, educar en unos valores 
que faciliten y promuevan la convivencia social, es decir, la socialización. En esta línea 
es en la  que podemos decir  que la  educación no es neutral  (toma partido por los 
valores sociales  recogidos  en el  ordenamiento  constitucional),  pero ello  no implica 
deducir  que  educar  en  valores  ciudadanos  sea  sinónimo  de  adoctrinamiento 
ideológico. Nada más lejos de la realidad.

Sin necesidad de recurrir a nuestra ley de leyes, podemos ver cómo en la LOE se 
enuncian los  principios y  fines de la educación, y entre los cuales hay algunos que 
tienen una relación directa con los objetivos curriculares de esta materia: un principio 
es "la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, 
la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, 
el  respeto  y  la  justicia,  así  como  que  ayuden  a  superar  cualquier  tipo  de 
discriminación"  (artículo  1,  letra c),  y  fines son "la  educación en el  respeto de los 
derechos y  libertades  fundamentales,  en  la  igualdad  de derechos y  oportunidades 
entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas 
con discapacidad"  (artículo  2,  punto 1,  letra b),  "la  educación en el  ejercicio  de la 
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así 
como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos" (letra c) y 
"la formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la 
cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición 
de valores que propicien el  respeto hacia los seres vivos y el  medio ambiente,  en 
particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible" (letra e).

Por último,  indicamos los objetivos de la ESO que mayor  relación tienen con esta 
materia:

 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 como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática.

 Desarrollar y consolidar hábitos de autodisciplina, 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.

 Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y 
oportunidades  entre  ellos.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan 
discriminación entre hombres y mujeres.

 Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en  sus  relaciones  con  los  demás,  así  como rechazar  la  violencia,  resolver 



pacíficamente los conflictos y mantener una actitud crítica y de superación de 
los prejuicios y prácticas de discriminación en razón del sexo, de la etnia, de 
las creencias, de la cultura y de las características personales o sociales.

 Conocer, valorar y respetar las creencias, actitudes y valores y los aspectos 
básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, valorando aquellas 
opciones que mejor favorezcan el desarrollo de una sociedad más justa.

En el caso concreto de nuestra comunidad, su Decreto de ordenación de esta etapa 
educativa indica que entre sus objetivos se encuentra que los alumnos:

 Adquieran habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el 
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan,  participando  con  actitudes  solidarias,  tolerantes  y  libres  de 
prejuicios.

 Comprendan  los  principios  y  valores  que  rigen  el  funcionamiento  de  las 
sociedades democráticas contemporáneas,  especialmente los relativos a los 
derechos y deberes de la ciudadanía.

Se podrían citar más ejemplos, pero creemos que son suficientes para comprender 
que  esta  materia  se  encuentra  plenamente  inserta  en  los  objetivos  perseguidos 
actualmente por nuestro sistema educativo.

Todo esto no hace sino incidir en uno de los objetivos fundamentales de la educación, 
que  no  es  otro  que  la  formación  de  ciudadanos  conscientes  de  sus  derechos  y 
deberes,  pero no considerados individual  y  aisladamente sino para su ejercicio  en 
sociedad, para una vida en común. Pero además, alumnos-ciudadanos educados en 
libertad  en  una  sociedad  plural.  Y  esto  es  válido  para  todos  los  alumnos, 
independientemente  de  sus  creencias  religiosas,  valores  morales,  posiciones 
ideológicas..., porque todos deben aprender a ser ciudadanos democráticos, porque a 
todos nos interesa que todos  sean ciudadanos democráticos. Y de la misma forma, 
esta educación no es exclusiva de la institución escolar, sino que en ella participan, 
obviamente,  los  padres,  pero  también  otros  agentes  sociales  (medios  de 
comunicación, por ejemplo, ámbito privilegiado de educación-socialización).

La  propia  denominación  de  la  materia  ofrece  indicios  acerca  de  sus  objetivos:  la 
educación de los jóvenes para actuar como ciudadanos en un estado democrático y 
para que sean conscientes de los derechos (y de los deberes) que tienen en cuanto 
tales. Precisamente por ello es por lo que se pretende que los alumnos conozcan y se 
acostumbren a convivir en una sociedad cada vez más cambiante y compleja, en la 
que  se  incorporan  personas  provenientes  de  otras  culturas  con  otros  valores  (en 
ocasiones, contrapuestos frontalmente a los del mundo occidental), pero con los que 
habremos de convivir (y ellos con nosotros, que también habrán de conocer / asumir 
estos  valores  que  pueden  resultarles  extraños),  es  decir,  convivir  en  sociedades 
tolerantes  y  plurales  que  se  encuentran  en  procesos  imparables  de  globalización 
(¿todas las ideas, opiniones, costumbres, etc., son respetables por el mero hecho de 
venir avaladas por una práctica de siglos aunque repugnen a la ética más elemental?, 
¿es válido el relativismo cultural?, son preguntas que los alumnos deben hacerse y a 
las que habrá que encontrar respuesta, o al menos intentarlo).

Esta materia no tendría sentido si  solo pretendiera que los alumnos conozcan sus 
derechos y sus deberes como ciudadanos y los valores socialmente aceptados como 
dominantes, sentido que solo se alcanza si estos se asumen y sirven para modificar 
situaciones injustas que se dan en muchos ámbitos de la vida personal y social. En 
suma, esta materia debe incitar al alumno a intervenir en la sociedad y, por supuesto, 



a modificar sus propios comportamientos (siempre que aceptemos que hay un déficit 
de ciudadanía, en cuanto que puede haber un modelo de ciudadano ideal).

Una formación ciudadana en una sociedad democrática debe ser sinónimo de una 
práctica educativa que apueste por la libertad, por la crítica, por la reflexión, por la 
responsabilidad, por la tolerancia, por la pluralidad, por el respeto a los demás y a sus 
opiniones en distintos temas, etc. No es su finalidad, en consecuencia, la de apoyar 
ciegamente lo establecido, sino, bien al contrario, la de preguntarse críticamente sobre 
el sentido de lo establecido (y también sobre el  sentido de cualquier  propuesta de 
cambio), y a partir de ello plantearse la intervención personal y social en la búsqueda 
de un mundo más justo, más solidario..., si eso  es a lo que se aspira. En suma, debe 
hacerse eco de los problemas sociales que afectan e interesan (así creemos) a los 
jóvenes.

El conocimiento de los derechos que se tienen como persona implica asumir una serie 
de  deberes,  precisamente  todos  aquellos  que  garantizan  la  convivencia  social  y 
permiten a los demás ejercer sus propios derechos. Y estos derechos (y sus deberes) 
son los que nuestro modelo social ha recogido en la Constitución y en el Estatuto de 
Autonomía y ha asumido en las Declaraciones de Derechos Humanos. Conocer los 
derechos  de  cada  uno  y  enmarcarlos  socialmente  exige  también  una  reflexión 
profunda  sobre  ellos,  no  tanto  porque  hayan  de ser  aceptados  acríticamente  sino 
porque son garantía del buen funcionamiento de la sociedad y porque la fortalecen (y 
porque pueden evitar situaciones futuras de peligrosa desafección democrática). Y hay 
un  consenso  social  en  que  determinados  valores  están  por  encima  de  cualquier 
discusión,  precisamente  porque  son  valores  democráticos  que  trascienden  a  la 
alternancia política que caracteriza a las sociedades democráticas.

Por su estrecha vinculación a las experiencias reales de los alumnos, los aprendizajes 
en esta materia deben ser  significativos, es decir, deben partir de sus experiencias 
previas y de su realidad cotidiana e intereses cercanos, de forma que se impliquen 
activa y receptivamente en la construcción de su propio aprendizaje. Y esta materia 
tiene la enorme ventaja de que sus contenidos se pueden vincular fácilmente con lo 
que el alumno conoce y cono lo que vive. La inclusión de las competencias básicas 
como referente del currículo ahonda en esta concepción funcional de los aprendizajes 
escolares.

Es conveniente destacar que el apartado 5 de esta Programación (Currículo) se ha 
organizado  atendiendo  a  la  necesidad  de  establecer  algunas  vinculaciones  entre 
diversos  elementos  prescriptivos  del  currículo,  aquellas  que  son  consecuencia, 
primero, de su análisis y reflexión y, después, aquellas que van a tener su repercusión 
inmediata  y  directa  en  la  actividad  educativa.  En  este  último  caso  se  considera 
especialmente importante la interrelación entre los criterios de evaluación de la materia 
y  las  competencias  básicas,  así  como la  de los  objetivos  de la  materia  con esos 
mismos criterios de evaluación, ya que de esta forma se logra saber tanto si el alumno 
va alcanzando o no las competencias básicas que tiene asociadas esta materia como 
la forma en que la aplicación de unos criterios de evaluación permite que el alumno 
alcance unos objetivos que están formulados en términos de capacidades, y que por 
su expresión tienen una estrecha relación con las competencias básicas.

En el apartado 6 (Programación de las unidades) se mantiene, cuando se identifican 
los contenidos que se trabajan en cada unidad, una división en la tipología ya clásica 
(conceptos,  procedimientos  y actitudes),  independientemente  de que no aparezcan 
diferenciados así en la legislación, ya que están presentes en el currículo escolar y 



permiten  diferenciar,  mediante  su  concreción,  distintas  estrategias  de  enseñanza-
aprendizaje, las mismas que se deducen de la lectura de los demás elementos del 
currículo (objetivos, competencias básicas y criterios de evaluación, preferentemente). 
Por ello,  insistimos en que no debe olvidarse que los alumnos siguen aprendiendo 
integradamente  conceptos,  procedimientos  (habilidades,  destrezas)  y  actitudes  (y 
valores  en  esta  materia),  de  forma  que  todos  ellos  se  ponen  al  servicio  de  la 
adquisición de las competencias básicas.



En cada una de las 9 unidades didácticas en que se han organizado / distribuido los 
contenidos de este curso, se presentan unos mismos apartados en este documento 
para mostrar cómo se va a desarrollar el proceso educativo:

 Objetivos.
 Contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes).
 Criterios de evaluación.
 Competencias  básicas  /  subcompetencias  asociadas  a  los  criterios  de 

evaluación y a las actividades de aprendizaje.

El libro de texto utilizado es Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 
ESO (Proyecto Adarve, de Oxford EDUCACIÓN, 2011).



2. METODOLOGÍA

Tal y como hemos puesto de manifiesto anteriormente, la materia de Educación para 
la Ciudadanía y los Derechos Humanos pretende unos objetivos que son los que van a 
orientar  la  práctica  educativa  en  el  aula.  El  alumno  debe  conocer,  por  supuesto, 
determinados contenidos, pero sobre todo debe reflexionar sobre ellos para interpretar 
la  realidad  actual  como  una  construcción  humana  a  lo  largo  del  tiempo  (por 
consiguiente, permanente en la medida que los ciudadanos lo quieran y no deseen 
modificarla). En consecuencia, la socialización propia de la acción educativa y de la 
institución escolar (mediante aprendizajes formales y no formales, en el aula y fuera de 
allá) debe dotar a los alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de 
esa realidad en que viven y para incidir en ella, si así lo desean libremente.

La labor  de la  institución  escolar,  sobre  todo en esta materia,  no se limita solo  a 
hacerle  llegar  al  alumno  una  serie  de  conocimientos,  sino  a  proveerle  de  unos 
recursos personales e intelectuales y de unos valores que faciliten su comportamiento 
ciudadano,  algo  que  se  presenta  difícil  en  muchas  ocasiones,  vistos  los 
comportamientos  que  salen  a  la  luz  periódicamente  gracias  a  los  medios  de 
comunicación  (violencia  de  género,  violencia  juvenil,  agresiones  xenófobas, 
comportamientos incívicos y autoritarios...). Los jóvenes no son distintos de los adultos 
en sus comportamientos sociales: reaccionan con prejuicios similares a lo desconocido 
(y a los desconocidos), pretenden mantener espacios de poder que les aseguren el 
control y la influencia sobre individuos y colectivos más débiles,  conceden carta de 
naturaleza a fenómenos que no son más que construcciones sociales carentes de toda 
lógica, se ven influidos por tópicos que difunden algunos medios de comunicación, y 
así un largo etcétera en una multitud de aspectos. En este contexto, la labor de la 
institución  escolar  se  presenta  ardua,  pues  debe  competir  con  poderosos  rivales: 
medios  de  comunicación,  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación, 
sociedad hedonista, etc. Todas estas consideraciones no hacen más que condicionar 
la  metodología  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  (activa,  participativa,  con 
capacidad para que el alumno aprenda y reflexione por sí mismo y pueda trabajar 
autónomamente  y  en  equipo)  y  la  forma  en  que  se  organizan  los  contenidos 
curriculares. 

La formulación de los contenidos en la legislación se organiza en bloques, uno de los 
cuales  (Contenidos  comunes)  recoge todos aquellos  que desarrollan  habilidades  y 
destrezas relacionadas con la reflexión y la participación (diálogos, debates, respeto a 
la diversidad, valoración crítica de las desigualdades...) y condiciona la forma en que 
deberán ser desarrollados los que podríamos considerar más de tipo conceptual, si es 
que  podemos  darles  esa  condición  (Relaciones  interpersonales  y  participación,  
Deberes  y  derechos  ciudadanos,  Las  sociedades  democráticas  del  siglo  XXI y 
Ciudadanía en un mundo global), además de los específicos para esta comunidad, 
como son  los  referidos  al  conocimiento  de  sus  instituciones  y  de  su  Estatuto  de 
Autonomía.

En  el  bloque  denominado  Relaciones  interpersonales  y  participación se  tratan 
aspectos relativos a las relaciones humanas desde el respeto a la dignidad personal y 
la igualdad de derechos individuales, el reconocimiento de las diferencias, el rechazo a 
las discriminaciones y el fomento de la solidaridad (contra el racismo, la xenofobia, el 
sexismo,  la  homofobia,  la  intolerancia,  la  violencia  de  género,  etc.).  Finalmente, 
también  se  abordan  la  participación  del  alumno  en  la  vida  escolar  y  en  otras 
actividades sociales solidarias.



En  el  denominado  Deberes  y  derechos  ciudadanos no  solo  se  estudian  dichos 
derechos según han sido formulados en las declaraciones internacionales, sino que se 
incide en su reflexión, en la identificación de sus vulneraciones y en la actuación de 
organismos  internacionales  encargados  de  su  protección.  Especial  relevancia  se 
concede  a  la  conquista  histórica  de  los  derechos  de  la  mujer  (voto,  educación, 
trabajo...) y a su situación actual. Como establece la LOE en su artículo 24.3, en esta 
materia se prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.

El relativo a Las sociedades democráticas en el siglo XXI se centra, sobre todo, en el 
funcionamiento de los estados democráticos (tomando como base el español), a partir 
de lo cual se analizan las relaciones entre la administración y los ciudadanos (servicios 
públicos, por ejemplo), así como en la actuación del Estado en la compensación de las 
desigualdades.

Por último, en el denominado Ciudadanía en un mundo global se analizan, entre otros 
aspectos, algunas de las manifestaciones más injustas del mundo actual, en un marco 
de globalización e interdependencia (pobreza, desigualdad, conflictos...), así como las 
posibilidades de intervención de los organismos internacionales para remediarlas.

En este libro de texto se ha hecho, por un lado, hincapié en lo que algunos han dado 
en llamar mínimo común ético (formación de ciudadanos en un estado democrático, tal 
y como se recoge en nuestro ordenamiento constitucional y legal), y, por otro, se ha 
huido conscientemente de cualquier forma de proselitismo moral, precisamente porque 
consideramos que determinadas creencias deben quedar en el ámbito estricto de la 
privacidad personal. 

Como la educación es un fenómeno que no se limita a la que puedan ofrecer los 
centros escolares y los padres, la educación en valores también se ve afectada por la 
que ejercen otros agentes sociales (los medios de comunicación, por ejemplo, como 
indicamos anteriormente).  Por esta razón, van a ser las informaciones que ofrecen 
estos un imprescindible recurso de aprendizaje en el libro de texto utilizado, tanto por 
las  posibilidades  que  tienen  de  mostrar  determinados  usos y  costumbres  sociales 
como por las posibilidades de ejercer una actitud crítica y reflexiva sobre ellos. Y son 
precisamente estos agentes sociales los que ofrecen unos valores que suelen entrar 
en contradicción con los que transmiten la institución escolar y la institución familiar.

Si  analizamos los contenidos de esta materia (ver el  apartado de currículo oficial), 
vemos que hay unos valores explícitos que no se intentan ocultar, valores comunes 
que no entran en contradicción con los valores privados que puedan mantener los 
alumnos. Y ello es porque se parte de un modelo de alumno-ciudadano interesado, a 
priori, en  defender  un  modelo  de  sociedad  democrática,  participativa,  solidaria, 
tolerante..., valores todos ellos mayoritarios en la sociedad española (y que orientan 
nuestro  ordenamiento  legal)  y  que  dan  sensación  de  pertenencia  a  un  proyecto 
común. Lo cual no impide defender la diferencia, pero dentro del respeto a los demás, 
dado el  proceso de pluralidad cultural  de nuestras sociedades (lo  cual  no deja  de 
plantear problemas, dado que hay manifestaciones culturales de algunas comunidades 
y colectivos que entran en contradicción con los valores mayoritariamente asumidos 
en  las  sociedades  occidentales).  Y  a  estos  problemas  también  se  acercarán  los 
contenidos de este libro de texto, para que los alumnos los analicen críticamente.



Como  hemos  indicado  anteriormente,  esta  materia  no  puede  limitarse  a  una 
exposición  teórico-conceptual  de  contenidos  sino  que  debe  poner  en  práctica  y 
ejercitar los derechos a los que continuamente se hace referencia en el currículo (la 
participación de los alumnos se convierte en el eje sobre el que pivota la actividad 
educativa, en detrimento de la mera exposición de los contenidos conceptuales por 
parte del profesor). Si no es de esta forma, será una materia más que no enganchará 
a los alumnos y que, en consecuencia, no alcanzará sus objetivos, que no son otros 
que  interesarles  por  la  sociedad  en  la  que  viven  y  por  participar  en  su  mejora 
(socialización).  Además,  tampoco  conseguirá  su  objetivo  de  formar  en  las 
competencias  básicas  asociadas  a  esta  materia.  Por  eso  es  fundamental  que  los 
alumnos entren en contacto directo con organizaciones y entidades que llevan a cabo 
actuaciones  relacionadas  con  estos  contenidos  (ONG,  instituciones  políticas, 
organismos públicos, etc.). La experiencia de esta materia en otros países (Inglaterra, 
por  ejemplo)  muestra  que  su  impartición  propicia  alumnos  socialmente  más 
participativos y comprometidos.

Por  último,  señalar  que  en  este  libro  se  abordan  tanto  conceptos  que  podríamos 
considerar de tipo abstracto como otros que reflejan los problemas, los conflictos, las 
injusticias, etc., que permanentemente afectan a la sociedad en sus distintos ámbitos 
espaciales (desde los más cercanos a los más lejanos). Y son estos conocimientos, 
analizados crítica y reflexivamente, los que deben fomentar actitudes positivas.



3. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

En la definición que la Ley Orgánica de Educación (LOE) ha hecho del currículo, nos 
encontramos tanto con los componentes tradicionales (objetivos, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación) como con una significativa novedad, como es la 
introducción de las competencias básicas. Este elemento pasa a convertirse, a partir 
de ahora, en uno de los aspectos orientadores del conjunto del currículo (no es casual 
que  en  el  currículo  antecedan  en  su  formulación,  incluso,  a  los  objetivos)  y,  en 
consecuencia,  en  orientador  de  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje,  máxime 
cuando  en  el  curso  anterior  (segundo  de  ESO)  el  alumno  ha  participado  en  la 
denominada evaluación de diagnóstico, en la que ha debido demostrar la adquisición 
de determinadas competencias. Independientemente de que esta evaluación no tenga 
consecuencias académicas para los alumnos, el hecho de que sus resultados sirvan 
de orientación para que los centros adopten decisiones relativas a los aprendizajes de 
los  alumnos  nos  da  una  idea  de  cómo  los  procesos  educativos  se  van  a  ver 
condicionados por este nuevo elemento en la línea de ser mucho más funcionales y 
menos terminales. No olvidemos tampoco que la decisión de si el alumno obtiene o no 
el título de graduado en ESO, dentro de un curso, se basará en si ha adquirido o no 
las competencias básicas de la etapa, de ahí que estas se conviertan en el referente 
para la evaluación del alumno.

Muchas son las definiciones que hay sobre este concepto (conocido a partir de los 
Informes PISA), pero todas hacen hincapié en lo mismo: frente a un modelo educativo 
centrado en la adquisición de conocimientos más o menos teóricos, desconectados 
entre  sí  en  muchas ocasiones,  un  proceso educativo  basado en la  adquisición  de 
competencias  incide,  fundamentalmente,  en  la  adquisición  de  unos  saberes 
imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados por 
los alumnos (es algo más que una formación funcional). En suma, una competencia es 
la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar conocimientos, habilidades y 
actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos. De forma muy 
gráfica y  sucinta,  se ha definido  como la puesta en práctica de los conocimientos 
adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, la movilización de los conocimientos 
y las habilidades en una situación determinada (de carácter real y distinta de aquella 
en  que  se  ha  aprendido  en  el  entorno  escolar),  la  activación de  recursos  o 
conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque supuestamente 
se han olvidado).

Pero hay un aspecto que debe destacarse, lo que hemos dado en llamar  carácter 
combinado de la competencia: el alumno, mediante lo que sabe, debe demostrar que 
lo  sabe aplicar,  pero además que sabe ser y estar. De esta forma vemos cómo una 
competencia  integra  los  diferentes  contenidos  que  son  trabajados  en  el  aula 
(conceptos, procedimientos y actitudes, con una importancia distinta en esta materia), 
ejemplo de una formación integral del alumno. En suma, estamos reconociendo que la 
institución escolar no solo prepara al alumno en el conocimiento de saberes técnicos y 
científicos, sino que lo hace también como ciudadano, de ahí que deba demostrar una 
serie de actitudes cívicas e intelectuales que impliquen el respeto a los demás, a ser 
responsable,  a  trabajar  en  equipo...,  y  estos  son  algunos  de  los  objetivos 
fundamentales de esta materia.

También  es  importante  otro  aspecto,  al  que  muchas  veces  no  se  le  concede  la 
importancia que tiene: formar en competencias permite hacer frente a la constante 
renovación de conocimientos que se produce en cualquier área de conocimiento. La 



formación  académica  del  alumno  transcurre  en  la  institución  escolar  durante  un 
número limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o profesional no 
acaba nunca, por lo que una formación competencial en el uso, por ejemplo, de las 
tecnologías de la información y la comunicación permitirá acceder a este instrumento 
para recabar la información que en cada momento se precise (obviamente, después 
de  analizarse  su  calidad).  Si  además  tenemos  en  cuenta  que  muchas  veces  es 
imposible tratar en profundidad todos los contenidos del currículo, está claro que el 
alumno deberá formarse en esa competencia, la de aprender de forma autónoma a lo  
largo de la vida.

En el sistema educativo andaluz se considera que las competencias básicas —con 
una denominación distinta en algunos casos a la básica del Estado— que debe haber 
alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los 
retos de su vida personal y laboral son las siguientes:

 Competencia en comunicación lingüística.
 Competencia en razonamiento matemático.
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural.
 Competencia digital y en el tratamiento de la información.
 Competencia social y ciudadana.
 Competencia cultural y artística.
 Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida.
 Competencia en la autonomía e iniciativa personal.

Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta,  y 
recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de 
ellas aporta lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumno:

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita  y  como  instrumento  de  aprendizaje  y  de  autorregulación  del 
pensamiento, las emociones y la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a 
la  creación  de  una  imagen  personal  positiva  y  fomenta  las  relaciones 
constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a comunicarse es, en 
consecuencia, establecer lazos con otras personas, acercarnos a otras culturas 
que adquieren sentido y provocan afecto en cuanto que se conocen. En suma, 
esta competencia es fundamental para aprender a resolver conflictos y para 
aprender  a  convivir.  Su  adquisición  supone  el  dominio  de  la  lengua  oral  y 
escrita  en múltiples  contextos  y  el  uso funcional  de,  al  menos,  una lengua 
extranjera.

 
 COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los números 
y  sus  operaciones  básicas,  los  símbolos  y  las  formas  de  expresión  y  de 
razonamiento  matemático  para  producir  e  interpretar  informaciones,  para 
conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para 
resolver  problemas  relacionados  con  la  vida  diaria  y  el  mundo  laboral.  Su 
adquisición  supone,  en  suma,  aplicar  destrezas  y  actitudes  que  permiten 
razonar  matemáticamente,  comprender  una  argumentación  matemática, 
expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático e integrar el conocimiento 
matemático con otros tipos de conocimiento.

 COMPETENCIA  EN  EL  CONOCIMIENTO  Y  LA  INTERACCIÓN  CON  EL 
MUNDO FÍSICO Y NATURAL



Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y 
en los generados por la acción humana, de modo que facilite la comprensión 
de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y 
preservación de las condiciones de vida propias, de las demás personas y del 
resto de los seres vivos. En suma, implica la adquisición de un pensamiento 
científico-racional que permite interpretar la información y tomar decisiones con 
autonomía e iniciativa personal, así como utilizar valores éticos en la toma de 
decisiones personales y sociales.

 COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION
Es  la  habilidad  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información  y 
transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el acceso y 
selección de la información hasta su uso y transmisión en diferentes soportes, 
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
como un elemento  esencial  para informarse y  comunicarse.  Su adquisición 
supone, al menos, utilizar recursos tecnológicos para resolver problemas de 
modo eficiente  y  tener  una actitud  crítica  y  reflexiva  en la  valoración de la 
información de que se dispone.

 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del 
mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad 
cada  vez  más  plural.  Incorpora  formas  de  comportamiento  individual  que 
capacitan  a  las  personas  para  convivir  en  sociedad,  relacionarse  con  los 
demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos, por lo que adquirirla 
supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser 
tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal 
y colectiva de los otros. En suma, implica comprender la realidad social en que 
se  vive,  afrontar  los  conflictos  con  valores  éticos  y  ejercer  los  derechos  y 
deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable.

 COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente 
diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como fuente  de 
disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural 
de los pueblos. En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones 
culturales, tener una actitud abierta y receptiva ante la plural realidad artística, 
conservar  el  común  patrimonio  cultural  y  fomentar  la  propia  capacidad 
creadora.

 COMPETENCIA PARA APRENDER DE FORMA AUTÓNOMA A LO LARGO 
DE LA VIDA
Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, 
ser capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar 
respuestas que satisfagan las exigencias del conocimiento racional. Asimismo, 
implica admitir una diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema 
y encontrar motivación para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos.
En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica de 
búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo intelectual.

 COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar 
adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse 



responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral. Su 
adquisición  implica  ser  creativo,  innovador,  responsable  y  crítico  en  el 
desarrollo de proyectos individuales o colectivos.

En  una  competencia  no  hay  saberes  que  se  adquieren  exclusivamente  en  una 
determinada materia y solo sirven para ella. Con todo lo que el alumno aprende en las 
diferentes materias (y no solo mientras está presente en la institución escolar) y en 
otras actividades educativas (complementarias, extraescolares) construye un bagaje 
cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser 
capaz  de  utilizarlo  en  momentos  precisos  y  en  situaciones  distintas.  Por  eso, 
cualesquiera de esas competencias pueden alcanzarse si no en todas sí en la mayoría 
de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar y 
aplicar  dichas  competencias,  independientemente  de  en  cuáles  las  haya  podido 
adquirir  (transversalidad).  Ser  competente  debe  ser  garantía  de  haber  alcanzado 
determinados aprendizajes (o habilidades sociales, como puede ser este caso), pero 
también, no lo olvidemos, de que permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución 
escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente.

No todas las competencias citadas anteriormente tienen su presencia en el currículo 
de  esta  materia,  y  no  todas  tienen  la  misma  relevancia.  Dados  sus  contenidos, 
podemos  establecer  tres  grupos  de  competencias  delimitados  por  su  desigual 
presencia curricular, ordenados de mayor a menor: en el primero, competencia social y 
ciudadana; en el segundo, competencia en aprender de forma autónoma a lo largo de 
la vida y competencia en autonomía e iniciativa personal; y en el tercero, competencia 
en comunicación lingüística y competencia digital y en el tratamiento de la información, 
sin olvidar que algunas otras (razonamiento matemático, cultural  y artística y en el 
conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico  y  natural)  tienen  también  su 
presencia en esta materia aunque lo sea de forma mucho menos relevante.

Dicho  esto,  queda  claro  que  hay  una  evidente  interrelación  entre  los  distintos 
elementos  del  currículo,  que  hemos  de  poner  de  manifiesto  para  utilizar 
adecuadamente  cuantos  materiales  curriculares  se  utilizan  en  el  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje.  Cuando  en  una  programación  didáctica  se  indican  los 
objetivos de una unidad (formulados en términos de capacidades), se sabe que estos 
condicionan la elección de unos contenidos u otros, de la misma forma que se deben 
indicar unos criterios de evaluación que permitan demostrar si el alumno los alcanza o 
no  los  alcanza.  Por  eso,  los  criterios  de  evaluación  pueden  presentar  una  doble 
interpretación: por un lado, los que tienen relación con el conjunto de aprendizajes que 
realiza el alumno, es decir, habrá unos criterios de evaluación ligados más o menos 
expresamente a conceptos (pocos, la verdad, en esta materia), otros a procedimientos 
(muchos) y otros a actitudes (la mayoría), ya que cada uno de estos contenidos han de 
ser evaluados por haber sido trabajados en clase y que son los que se evalúan en los 
diferentes  momentos  de  aplicación  de  la  evaluación  continua;  y  por  otro,  habrá 
criterios de evaluación que han sido formulados más en su relación expresa y directa 
con las competencias básicas. 

Si partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y práctica 
de  conocimientos,  habilidades  y  actitudes,  la  forma de  comprobar  o  evaluar  si  el 
alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, 
y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado 
(de todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. De 
esta  forma,  cuando  evaluamos  competencias  estamos evaluando  preferentemente, 



aunque  no solo,  procedimientos  y  actitudes,  de  ahí  que  las  relacionemos  con los 
criterios de evaluación con mayor carácter procedimental y actitudinal.

¿De qué forma se logran las competencias básicas desde esta materia? Vamos a 
exponer  sucintamente  los  aspectos  más  relevantes,  ordenando  las  competencias 
según la mayor a menor presencia en esta materia, y solo de las más importantes, 
dado que algunas tienen una escasa relevancia:



 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Esta es la competencia central en la materia de Educación para la Ciudadanía 
y  los  Derechos  Humanos,  ya  que  permite  la  adquisición  de  habilidades 
personales y sociales para convivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía 
democrática,  es  decir,  para  participar  socialmente  y  tomar  decisiones  que 
impliquen elegir entre varias opciones.
 

 COMPETENCIA PARA APRENDER DE FORMA AUTÓNOMA A LO LARGO 
DE LA VIDA
Esta  competencia  le  permite  al  alumno  tomar  conciencia  de  sus  propias 
capacidades y habilidades sociales, para lo que el trabajo en equipo, la toma 
de  contacto  con  opiniones  ajenas  y  distintas  a  las  suyas,  el  análisis  de 
informaciones y opiniones, etc., le serán de gran ayuda en su consecución y 
demostración.

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

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

 COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Esta  competencia  se  caracteriza  en  esta  materia  por  la  necesidad  de 
información para participar en debates sobre muy distintos aspectos actuales, 
de ahí que el alumno haya de buscar información plural, y tratarla y presentarla 
de forma adecuada e intercambiarla con alumnos y profesores de forma eficaz 
(foros, blogs, etc.).

Anteriormente hemos indicado las competencias básicas que recoge nuestro sistema 
educativo,  competencias  que,  por  su  propia  formulación son,  inevitablemente,  muy 
genéricas. Si  queremos que sirvan como referente para la acción educativa y para 
demostrar la competencia real del alumno (evaluación), debemos concretarlas mucho 
más, desglosarlas, siempre en relación con los demás elementos del currículo. Es lo 
que hemos dado en llamar  subcompetencias, y que no dejan de ser más que unos 
enunciados operativos consecuencia del análisis  integrado del currículo para lograr 
unos aprendizajes funcionales, expresados de un modo que permiten su identificación 
por  los  distintos  agentes  educativos.  En  cualquier  caso,  en  esta  programación 
incluimos  alguna  competencia  /  subcompetencia  más (matemática,  conocimiento  e 
interacción con el mundo físico, cultural y artística) porque consideramos que algunas 
de las actividades propuestas en los materiales didácticos a utilizar son susceptibles 
de contribuir a la adquisición de otras competencias.



En el caso de la de razonamiento matemático, por el análisis e interpretación de datos 
estadísticos que reflejen realidades sociales; en la de conocimiento e interacción con 
el  mundo  físico  y  natural, por  la  influencia  que  las  personas ejercen en el  medio 
ambiente y por la necesidad de garantizar su respeto y conservación; y en la cultural y 
artística, por las posibilidades de fomentar la creatividad, la imaginación...

En esta materia, estas subcompetencias y las unidades del libro de texto en que se 
trabajan son las siguientes:

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS

UNIDADES

Comunicación lingüística 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Expresar  oralmente  pensamientos, 
emociones, vivencias, opiniones...

1, 2, 3, 7, 8 y 9 

Adecuar  el  habla  a  situaciones 
comunicativas variadas.

3 

Interpretar  diferentes  tipos  de  discurso 
acordes con la situación comunicativa.

1, 2 y 4

Escribir  textos  para  expresar  ideas, 
sentimientos y experiencias.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

Comprender  textos  procedentes  de  los 
medios  de  comunicación  y  de  otras 
fuentes.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

Recopilar  y  procesar  información 
procedente de fuentes diversas.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

Escuchar, exponer y dialogar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

Razonamiento matemático 2, 3, 4, 5, 7 y 8
Habilidad  para  utilizar  y  relacionar  los 
números  para  interpretar  distintos  tipos 
de información y datos estadísticos.

2, 3, 4, 5, 7 y 8

Conocimiento  e  interacción  con  el 
mundo físico y natural

3, 8 y 9

Tomar conciencia de la influencia que las 
personas  introducen  en  el  medio  en  el 
que  viven  y  fomentar  el  respeto,  la 
conservación  y  la  mejora  de  la 
naturaleza.

3, 8 y 9

Digital y tratamiento de la información 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar 
información  para  transformarla  en 
conocimiento.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

Social y ciudadana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Comprender  de forma crítica la  realidad 
más cercana y ser capaz de elaborar un 
proyecto de vida realista y positivo.

1, 2, 6 y 9

Ser  consciente  de los  conflictos  que se 1, 2, 3, 5 y 8



originan  en  la  convivencia  y  desarrollar 
habilidades  para  resolverlos  de  manera 
dialogada y negociada.



Mostrar una actitud positiva y constructiva 
en las relaciones interpersonales, cultivar 
sentimientos y emociones como el amor, 
la  alegría,  la  compasión,  la  ternura,  la 
esperanza  y  la  solidaridad,  evitando  el 
recurso a la violencia.

1, 2, 3, 5, 8 y 9 

Evaluar determinados valores sociales y 
morales de forma crítica y construir  una 
escala  de  valores  propia  que  permita 
comportarse  de  manera  coherente  al 
afrontar una decisión o un conflicto.

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Desarrollar  habilidades  para  participar, 
tomar  decisiones,  elegir  cómo 
comportarse  y  responsabilizarse  de  las 
elecciones.

1, 3, 4, 8 y 9 

Adquirir  conocimientos  de  los 
fundamentos  y  los  modos  de 
organización  de  los  estados  y  de  las 
sociedades democráticas.

4

Conocer  los  derechos  humanos  y  la 
forma en que se concretan, se respetan y 
se vulneran en casos de conflicto.

4 y 6

Construir, aceptar y practicar normas de 
convivencia  acordes  con  los  valores 
democráticos,  ejercitar  los  derechos  y 
libertades,  y  participar  activa  y 
plenamente en la vida cívica.

3, 4 y 6

Comprender la realidad social en la que 
se  vive,  entender  los  rasgos  de  las 
sociedades  actuales,  su  creciente 
pluralidad  por  la  aportación  de  las 
diferentes  culturas  y  su  carácter 
evolutivo, y desarrollar un sentimiento de 
ciudadanía  global  compatible  con  el 
sentimiento local.

5 y 7

Cultural y artística 8 y 9
Promover la iniciativa, la imaginación y la 
creatividad  para  expresarse  mediante 
códigos artísticos.

8 y 9

Para aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida

1, 2, 7, 8 y 9

Tomar  conciencia  de  las  propias 
capacidades (intelectuales,  emocionales, 
físicas), del proceso y de las estrategias 
necesarias para desarrollarlas, así como 
de lo que se puede hacer por uno mismo 
y de lo que se puede hacer con ayuda de 
otras personas o recursos.

1 y 2



Desarrollar  un  sentimiento  de 
competencia personal, que redunde en la 
motivación, la confianza en uno mismo y 
el gusto por aprender.

7, 8 y 9 

Autonomía e iniciativa personal 1, 2, 4, 5, 6 y 9
Reforzar la autonomía, la autoestima y la 
identidad personal.

1

Realizar proyectos de manera individual y 
colectiva.

1, 2 y 9 

Construir  juicios  éticos  propios  basados 
en los valores y prácticas democráticas.

4, 5 y 6

La forma en que el alumno demuestra la adquisición de los aprendizajes ligados a 
cada  una  de  las  competencias  y  subcompetencias  —o  incluso  otros,  no 
necesariamente  ligados  expresamente  a  estas— es mediante  la  aplicación  de  los 
distintos criterios de evaluación, y que en esta programación se interrelacionan con los 
de las unidades didácticas, y no con los generales del curso por ser estos, por sus 
intenciones, demasiado genéricos.

Como ya hemos indicado, una de las características de las competencias básicas es 
que  permiten  y  fomentan  la  transversalidad  de  los  aprendizajes  a  los  que  están 
asociados,  es  decir,  que  se  pueden  y  se  deben  alcanzar,  aunque  desde  una 
perspectiva diferente pero complementaria, mediante el desarrollo del currículo de las 
distintas materias de esta misma etapa educativa. En este tercer curso, esas materias 
son Ciencias Sociales, Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas, Lengua 
castellana y Literatura, Lengua extranjera, Tecnologías y Religión/Atención educativa 
(y una optativa).

Por el trabajo conjunto que exige al profesorado de este curso, indicamos en el cuadro 
siguiente  las  competencias  básicas  que,  al  menos,  se deben alcanzar  también en 
otras materias, en unas con mayor interrelación y en otras con menos:

MATERIAS
COMPETENCIAS BÁSICAS

1 2 3 4 5 6 7 8
Educación para la 
ciudadanía

X X X X X X X X

Ciencias Sociales X X X X X X X X
Biología y Geología / Física 
y Química

X X X X X X X

Educación física X X X X X X
Lengua castellana y Literat. X X X X X X
Lengua extranjera X X X X X X
Matemáticas X X X X X X X X
Tecnologías X X X X X X X

Nota:
1. Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural.
2. Razonamiento matemático.
3. Digital y tratamiento de la información.
4. Social y ciudadana.



5. Comunicación lingüística.
6. Cultural y artística.
7. Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida.
8. Autonomía e iniciativa personal.

Como puede observarse, la transversalidad de las competencias básicas es evidente, 
y de ahí que en el marco del proyecto educativo del centro deban formularse criterios 
uniformes para su tratamiento conjunto.



4. ACTIVIDADES, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, EVALUACIÓN 
Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

ACTIVIDADES

Tal  y  como  se  deduce  de  los  planteamientos  metodológicos  expuestos  y  del 
tratamiento que deben tener las competencias básicas, y como parte fundamental de 
los  mismos,  a  la  explicación  y  desarrollo  de  los  distintos  contenidos  le  seguirá  la 
realización de diversas actividades de comprobación de conocimientos, y que son las 
indicadas  en  el  libro  de  texto  del  alumno  y  en  otros  materiales  complementarios, 
asociadas  en  cada  caso  a  los  distintos  contenidos  (cuaderno  de  proyectos, entre 
otros). Estas actividades tienen distinta finalidad formativa, y como tal están en cada 
caso  ligadas  más  o  menos  expresamente  a  los  diferentes  tipos  de  contenidos 
(procedimientos y actitudes sobre todo) y a las competencias básicas.

La  profundización  que  puede  hacerse  en  cada  una  de  ellas,  sobre  todo  las  que 
trabajan los contenidos iniciales de la unidad, estará en función de los conocimientos 
previos que el  profesor  haya detectado en los alumnos mediante las actividades / 
preguntas de diagnóstico inicial (que figuran en el Libro del profesor), y que parten de 
aspectos muy generales pero imprescindibles para regular la profundización que debe 
marcar  el  proceso  de  aprendizaje  del  alumno  y  para  establecer  estrategias  de 
enseñanza.

Al inicio del curso, y para comprobar el punto de partida inicial del alumno, se realizará 
una evaluación previa de acuerdo a las actividades que figuran en el cuaderno de 
Pruebas de evaluación, de la misma forma que habrá una final que permita valorar 
integradamente la consecución de los objetivos generales de curso (complementaria, 
por supuesto, al proceso de evaluación continua). El hecho de que el alumno haya 
trabajado contenidos propios de esta materia en el tercer ciclo de Educación Primaria 
facilitará la asimilación de los de este curso.

Además de las citadas actividades de desarrollo de los contenidos y de comprobación 
de los conocimientos (sección  Analizo,  pienso y opino), son importantes las que se 
derivan de la sección Lo esencial, en la que se exponen los contenidos fundamentales 
que el alumno debe aprender (algo que resumidamente se ha indicado en las páginas 
de la sección  Analizo, pienso y opino bajo la denominación  Puntos clave), junto con 
información  de  carácter  complementario  que  permite  la  realización  de  nuevas 
actividades.

Dos páginas introducen nuevos contenidos: en la de Valores ciudadanos se describen 
uno o dos relacionados con los que se han trabajado en esa misma unidad,  y en 
Enfoque se plantea un tema de actualidad para su desarrollo individualmente o en 
grupo.

La unidad finaliza con una doble página de actividades, muy variadas y con objetivos 
distintos,  como  pueden  ser  la  expresión  de  la  opinión  personal  del  alumno,  el 
establecimiento de un compromiso personal, propuestas de acción, etc., de forma que 
todas ellas permitan no solo tener una visión de conjunto de los distintos contenidos de 
la unidad sino conformar un esquema personal de valores, en la línea de adquirir las 
competencias básicas a las que está ligada esta materia. 

Otro tipo de actividades fundamentales en esta materia son las que se derivan de la 



aplicación  de  diversos  procedimientos  de  trabajo  (y  que  inciden,  de  nuevo,  en  la 
asunción de actitudes y de valores sociales),  lo  que tiene su reflejo  en los cuatro 
anexos finales del libro: tratamiento de la información, razonamiento /  pensamiento 
crítico, la técnica del debate y resolución / transformación de conflictos.

En  cada  tema,  se  proyectará  una  película  cuya  temática  trate  los  contenidos  del 
mismo,  haciendo  uso  del  cine  como  recurso  del  que  se  puede  aprovechar  la 
popularidad del medio para generar motivación y llamar a la reflexión sobre temas que 
afectan a la vida diaria. Usando el cine, damos vida al análisis crítico de las diferentes 
voces de la sociedad, aparte de animar a los alumnos a añadir sus propias voces al 
coro. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

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

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PORCEN-
TAJE

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN

LO QUE SE QUIERE 
EVALUAR

OBSERVACIONES

70%

40%
Exámenes

Se  quiere  evaluar  lo  que  el 
alumno/a  es  capaz  de  hacer 
por  si  solo/a  y  con  recursos 
limitados. 

Se considera actividad 
evaluable los cuestionarios a 
realizar tras el visionado de una 
película.

30%
Deberes de 

casa

Se  quiere  evaluar  el  interés 
por  la  asignatura  en   lo  que 
corresponde  al  sentido  del 
deber, por ello sólo se califica 
el  hecho  de  realizar  los 
deberes,  sin  valorar  la 
corrección de los mismos.

Se  registran  en  la  libreta  del 
profesor con “Sí”, “Incompleto” o 
“No”.  Para obtener  la  nota que 
corresponde  a  los  deberes  de 
casa  un  “Sí”  y  un  “No”  se 
anulan,  y  un  “Incompleto”  se 
puntúa como medio “Sí”.

20%
Intervenciones 

en clase

Se  quiere  evaluar  el  interés 
por  la  asignatura  en  lo  que 
corresponde  a  dar  lo  opinión 
de  lo  que  uno  piensa, 
respetando el turno de palabra 
y  sabiendo  escuchar  a  los 
demás.

Se  registran  en  la  libreta  del 
profesor el número de veces y el 
tipo de intervención que realiza 
el  alumno.  Así  como la  actitud 
de respeto hacia los demás.

10% Ejercicios o 
informes a 

Se  quiere  evaluar  lo  que  el 
alumno es  capaz  de  hacer  a 

Se califican con una puntuación 
de 0 a 10 con una cifra decimal. 



entregar

su  ritmo  de  trabajo  y  con  la 
posibilidad de acceder a otros 
recursos.

Se  valora  la  presentación 
(portada,  orden,  limpieza, 
claridad  y  ortografía)  y  la 
corrección.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

En  la  siguiente  Tabla  se  indican,  en  cada  una  de  las  competencias  básicas,  las 
distintas subcompetencias en que han sido desglosados los distintos aprendizajes que 
integra  esta  materia  para  que  puedan  ser  evaluadas  en  las  tres  evaluaciones 
trimestrales  del  alumno,  así  como  en  las  finales  (ordinaria  y,  si  procede, 
extraordinaria). De esta forma se tiene una visión global de los aprendizajes que logra 
el alumno, así como de los que todavía no ha alcanzado.

Para su registro aconsejamos la siguiente escala cualitativa, ordenada de menor a 
mayor:  1:  Poco  conseguida;  2:  Regularmente  conseguida;  3:  Adecuadamente 
conseguida; 4: Bien conseguida; y 5: Excelentemente conseguida.

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS EVALUACIONES 
TRIMESTRALES

EVALUACIÓN 
FINAL

Comunicación lingüística 1ª 2ª 3ª O E
Expresar  oralmente  pensamientos,  emociones, 
vivencias, opiniones...
Adecuar  el  habla  a  situaciones  comunicativas 
variadas.
Interpretar diferentes tipos de discurso acordes con 
la situación comunicativa.
Escribir  textos para expresar ideas, sentimientos y 
experiencias.
Comprender textos procedentes de los medios de 
comunicación y de otras fuentes.
Recopilar  y  procesar  información  procedente  de 
fuentes diversas.
Escuchar, exponer y dialogar.
GLOBAL

Razonamiento matemático
Habilidad para utilizar y relacionar los números para 
interpretar  distintos  tipos  de  información  y  datos 
estadísticos.
GLOBAL

Conocimiento  e  interacción  con  el  mundo 
físico y natural
Tomar conciencia de la influencia que las personas 
introducen en el medio en el que viven y fomentar el 
respeto,  la  conservación  y  la  mejora  de  la 
naturaleza.
GLOBAL



Digital y tratamiento de la información
Buscar, obtener, procesar y comunicar información 
para transformarla en conocimiento.
GLOBAL



Social y ciudadana
Comprender  de  forma  crítica  la  realidad  más 
cercana y ser capaz de elaborar un proyecto de vida 
realista y positivo.
Ser consciente de los conflictos que se originan en 
la  convivencia  y  desarrollar  habilidades  para 
resolverlos de manera dialogada y negociada.
Mostrar  una  actitud  positiva  y  constructiva  en  las 
relaciones  interpersonales,  cultivar  sentimientos  y 
emociones como el amor, la alegría, la compasión, 
la ternura, la esperanza y la solidaridad, evitando el 
recurso a la violencia.
Evaluar determinados valores sociales y morales de 
forma  crítica  y  construir  una  escala  de  valores 
propia  que  permita  comportarse  de  manera 
coherente al afrontar una decisión o un conflicto.
Desarrollar  habilidades  para  participar,  tomar 
decisiones,  elegir  cómo  comportarse  y 
responsabilizarse de las elecciones.
Adquirir  conocimientos  de  los  fundamentos  y  los 
modos  de  organización  de  los  estados  y  de  las 
sociedades democráticas.
Conocer los derechos humanos y la forma en que 
se concretan, se respetan y se vulneran en casos de 
conflicto.
Construir, aceptar y practicar normas de convivencia 
acordes con los valores democráticos, ejercitar los 
derechos  y  libertades,  y  participar  activa  y 
plenamente en la vida cívica.
Comprender  la  realidad  social  en  la  que  se  vive, 
entender los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente  pluralidad  por  la  aportación  de  las 
diferentes  culturas  y  su  carácter  evolutivo,  y 
desarrollar  un  sentimiento  de  ciudadanía  global 
compatible con el sentimiento local.
GLOBAL

Cultural y artística
Promover la iniciativa, la imaginación y la creatividad 
para expresarse mediante códigos artísticos.
GLOBAL

Para aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida
Tomar  conciencia  de  las  propias  capacidades 
(intelectuales,  emocionales,  físicas),  del  proceso y 
de las estrategias necesarias para desarrollarlas, así 
como de lo que se puede hacer por uno mismo y de 
lo que se puede hacer con ayuda de otras personas 
o recursos.
Desarrollar  un  sentimiento  de  competencia 
personal,  que  redunde  en  la  motivación,  la 
confianza en uno mismo y el gusto por aprender.
GLOBAL



Autonomía e iniciativa personal
Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad 
personal.
Realizar proyectos de manera individual y colectiva.
Construir  juicios  éticos  propios  basados  en  los 
valores y prácticas democráticas.
GLOBAL

O: Evaluación Final Ordinaria
E: Evaluación Final Extraordinaria



5. CURRÍCULO

En  este  apartado,  en  el  que  se  reproduce  el  currículo  oficial  vigente  en  esta 
comunidad, hemos optado por indicar algunas de las interrelaciones que se producen 
entre  los  diferentes  elementos  del  currículo  de  esta  materia  y  curso,  ya  que 
consideramos que son válidas para tener una visión de conjunto de la forma en que 
cada uno de ellos interviene en la actividad educativa.

De este modo, establecemos la interrelación entre los objetivos de ESO y los objetivos 
de esta materia —los qué contribuyen a la adquisición de aquellos—, los objetivos de 
la  materia  que  total  o  parcialmente  pueden  lograrse  en  este  tercer  curso  y  la 
interrelación  entre  los  criterios  de evaluación  de este  curso con  las  competencias 
básicas.

OBJETIVOS DE ETAPA Y DE ESTE CURSO MEDIANTE ESTA MATERIA

Dado que el citado Decreto 231/2007 indica que esta etapa educativa contribuirá a que 
los  alumnos  de  esta  comunidad  autónoma  desarrollen  una  serie  de  saberes, 
capacidades,  hábitos,  actitudes  y  valores  que  les  permita  alcanzar,  entre  otros, 
determinados objetivos, indicamos después de cada uno de ellos cuáles se pueden 
lograr en este tercer curso de ESO a través de esta materia:

a) Adquirir  habilidades  que  les  permitan  desenvolverse  con  autonomía  en  el 
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan,  participando  con  actitudes  solidarias,  tolerantes  y  libres  de 
prejuicios (3º).

b) Interpretar  y producir  con propiedad,  autonomía y creatividad mensajes que 
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos (3º).

c) Comprender  los  principios  y  valores  que  rigen  el  funcionamiento  de  las 
sociedades democráticas contemporáneas,  especialmente los relativos a los 
derechos y deberes de la ciudadanía (3º).

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico 
y  natural,  valorar  las  repercusiones  que  sobre  él  tienen  las  actividades 
humanas  y  contribuir  activamente  a  la  defensa,  conservación  y  mejora  del 
mismo como elemento determinante de la calidad de vida (3º).

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades.

f) Conocer  y  respetar  la  realidad  cultural  de  Andalucía,  partiendo  del 
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro 
de culturas (3º).

Ese mismo decreto hace mención en su artículo 4 a que el alumno debe alcanzar los 
objetivos indicados en la LOE para esta etapa educativa (artículo 23), y que son los 
siguientes [y de la misma manera indicamos cuáles se pueden lograr en este curso a 
través de esta materia, parcialmente, en relación con otras]:

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 como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática (3º).

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 (3º).



c) Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y 
oportunidades  entre  ellos.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan 
discriminación entre hombres y mujeres (3º).

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 (3º).

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 (3º).

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 (3º).

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana (...), textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura (3º).

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 (3º).

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 (3º).

l) Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas 
manifestaciones  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  y 
representación.

CONTRIBUCIÓN  DE  ESTA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS

En el Real Decreto 1631/2006, de enseñanzas mínimas, se indica la forma en que 
esta materia contribuye al proceso de adquisición de las competencias básicas, por lo 
que recogemos expresamente lo legislado (se advierte de que la denominación de 
algunas  de  ellas  difiere  de  la  establecida  con  carácter  general  para  nuestra 
comunidad).

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos se relaciona directamente 
con  la  competencia  social  y  ciudadana pero,  además,  contribuyen  a  desarrollar 
algunos aspectos destacados de otras competencias básicas.

En relación con la competencia social  y ciudadana se afronta el  ámbito personal y 
público implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y 
para ejercer la ciudadanía democrática. Además de contribuir a reforzar la autonomía, 



la  autoestima  y  la  identidad  personal,  favorece  el  desarrollo  de  habilidades  que 
permiten participar,  tomar decisiones,  elegir  la  forma adecuada de comportarse en 
determinadas situaciones y responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de las 
consecuencias derivadas de las mismas. También contribuye a mejorar las relaciones 
interpersonales al trabajar las habilidades encaminadas a lograr la toma de conciencia 
de los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones. Impulsa los vínculos 
personales basados en sentimientos y ayuda a afrontar las situaciones de conflicto al 
proponer la utilización sistemática del diálogo y otros procedimientos no violentos para 
su  resolución.  La  educación  afectivo-emocional,  la  convivencia,  la  participación,  el 
conocimiento  de  la  diversidad  y  de  las  situaciones  de  discriminación  e  injusticia, 
permiten  consolidar  las  habilidades  sociales,  ayudan  a  generar  sentimientos 
compartidos y no excluyentes, a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas 
sociales de convivencia e interiorizar los valores de respeto, cooperación, solidaridad, 
justicia, no violencia, compromiso y participación tanto en el ámbito personal como en 
el social.

Se contribuye también a la competencia a partir de la adquisición del conocimiento de 
los fundamentos y los modos de organización de los estados y de las sociedades 
democráticos y  de otros contenidos  específicos  como la  evolución histórica de los 
derechos humanos y la forma en que se concretan y se respetan o se vulneran en el 
mundo  actual,  particularmente,  en  casos  de  conflicto.  En  esta  etapa,  se  incluyen 
contenidos relativos a la actuación de los organismos internacionales y de aquellos 
movimientos, organizaciones y fuerzas que trabajan a favor de los derechos humanos 
y de la paz.

Se contribuye directamente a la dimensión ética de la competencia social y ciudadana 
favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan los valores del entorno y, a la 
vez, puedan evaluarlos y comportarse coherentemente con ellos al tomar una decisión 
o al afrontar un conflicto. Los valores universales y los derechos y deberes contenidos 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución española 
constituyen el referente ético común.

Al ser contenidos específicos los relacionados con el  conocimiento de la pluralidad 
social  y  el  carácter  de  la  globalización  y  las  implicaciones  que comporta para  los 
ciudadanos, facilitará a los alumnos y alumnas instrumentos para construir, aceptar y 
practicar normas de convivencia acordes con los valores democráticos, ejercitar los 
derechos y libertades, asumir las responsabilidades y deberes cívicos y, en definitiva, 
participar activa y plenamente en la vida cívica.

La  Educación  para  la  ciudadanía  contribuye  al  desarrollo  de  la  competencia  de 
aprender a aprender fomentando la conciencia de las propias capacidades a través de 
la  educación  afectivo-emocional  y  las  relaciones  entre  inteligencia,  emociones  y 
sentimientos. Asimismo, el estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo 
en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, la síntesis de las 
ideas  propias  y  ajenas,  la  confrontación  ordenada  y  crítica  de  conocimiento, 
información y opinión favorecen también los aprendizajes posteriores.

Desde los procedimientos del área se favorece la competencia básica  autonomía e 
iniciativa  personal porque  se  desarrollan  iniciativas  de  planificación,  toma  de 
decisiones,  participación  y  asunción  de  responsabilidades.  El  currículo  atiende 
especialmente  a  la  argumentación,  la  construcción  de  un  pensamiento  propio,  el 
estudio de casos que supongan una toma de postura sobre un problema y las posibles 
soluciones. El planteamiento de dilemas morales, propio de la educación ético-cívica 



de cuarto curso, contribuye a que los alumnos y alumnas construyan un juicio ético 
propio basado en los valores y prácticas democráticas.

El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación lingüística, 
porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación.  Por otra 
parte, la comunicación de sentimientos, ideas y opiniones, imprescindibles para lograr 
los objetivos de estas materias, al utilizar tanto el lenguaje verbal como el escrito, la 
valoración  crítica  de  los  mensajes  explícitos  e  implícitos  en  fuentes  diversas  y, 
particularmente, en la publicidad y en los medios de comunicación, también ayudan a 
la adquisición de la competencia. Finalmente, el conocimiento y del uso de términos y 
conceptos  propios  del  análisis  de  lo  social,  posibilitan  el  enriquecimiento  del 
vocabulario.

OBJETIVOS DE LA MATERIA Y DE ESTE CURSO

Según ese mismo Real Decreto, la enseñanza de esta materia tendrá como finalidad 
el desarrollo de las siguientes capacidades [indicamos a continuación de cada uno de 
los objetivos los que se deben conseguir, total o parcialmente, en este tercer curso de 
ESO]:

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 (3º).

2. Desarrollar  y  expresar  los  sentimientos  y  las  emociones,  así  como  las 
habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de 
grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para 
abordar los conflictos (3º).

3. Desarrollar  la  iniciativa  personal  asumiendo  responsabilidades  y  practicar 
formas de convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y 
el rechazo a la violencia a los estereotipos y prejuicios (3º).

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se 
derivan  de  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos  y  de  la 
Constitución  Española,  identificando  los  valores  que  los  fundamentan, 
aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales 
y colectivas y las realidades sociales (3º).

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad 
como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y 
oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y 
las  discriminaciones  existentes  por  razón  de  sexo,  origen,  creencias, 
diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como 
una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia 
(3º).

6. Reconocer  los derechos de las mujeres,  valorar  la  diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres (3º).

7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y 
el  funcionamiento  del  Estado  español  y  de  la  Unión  Europea,  tomando 
conciencia del patrimonio común y de la diversidad social y cultural (3º).

8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de 
acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes 
ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado 
como garante de los servicios públicos (3º).



9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de 
participación  ciudadana,  como  la  cooperación,  el  asociacionismo  y  el 
voluntariado (3º).

10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la 
pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el 
subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y 
la seguridad y la participación activa como medio para lograr un mundo más 
justo (3º).

11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por 
las  costumbres  y  modos  de  vida  de  poblaciones  distintas  a  la  propia  y 
manifestar  comportamientos  solidarios  con  las  personas  y  colectivos 
desfavorecidos (3º).

12. Identificar  y  analizar  las  principales  teorías  éticas,  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 
(3º).

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 (3º).

CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CURSO

Como hemos indicado anteriormente, los contenidos de esta materia parten de dos 
fuentes:  el  Real  Decreto  de  enseñanzas  mínimas  y  la  Orden  que  establece  los 
específicos de nuestra comunidad, ambos tomados en consideración integradamente 
en los materiales curriculares utilizados.

En el  caso de los expresados en el  real  decreto de enseñanzas mínimas son los 
siguientes: 

Bloque 1. Contenidos comunes.
 Exposición  de  opiniones  y  juicios  propios  con  argumentos  razonados  y 

capacidad para aceptar las opiniones de los otros.
 Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma no 

violenta.
 Exposición  de  opiniones  y  juicios  propios  con  argumentos  razonados. 

Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, 
con una actitud de compromiso para mejorarla.

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

Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación.
 Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones.
 Las  relaciones  humanas:  relaciones  entre  hombres  y  mujeres  y  relaciones 

intergeneracionales.  La  familia  en el  marco de la  Constitución  española.  El 
desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria.

 Cuidado de las personas dependientes.  Ayuda a compañeros o personas y 
colectivos en situación desfavorecida.

 Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios 
sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos.



 La  participación  en  el  centro  educativo  y  en  actividades  sociales  que 
contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria.

Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos.
 Declaración  universal  de  los  derechos  humanos,  pactos  y  convenios 

internacionales.  Condena  de  las  violaciones  de  los  derechos  humanos  y 
actuación judicial ordinaria y de los Tribunales Internacionales. Valoración de 
los derechos y deberes humanos como conquistas históricas inacabadas y de 
las constituciones como fuente de reconocimiento de derechos.

 Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las opciones 
personales de los ciudadanos.

 La conquista de los derechos de las mujeres (participación política, educación, 
trabajo remunerado, igualdad de trato y oportunidades), y su situación en el 
mundo actual.

Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI.
 El  Estado  de  Derecho:  su  funcionamiento.  El  modelo  político  español:  la 

Constitución Española y el Estado de las Autonomías. La política como servicio 
a la ciudadanía: la responsabilidad pública.

 Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad 
plural.  Rechazo  de  las  discriminaciones  provocadas  por  las  desigualdades 
personales, económicas o sociales.

 Identificación, aprecio y cuidado de los bienes comunes y servicios públicos. 
Los  impuestos  y  la  contribución  de  los  ciudadanos.  Compensación  de 
desigualdades. Distribución de la renta.

 Consumo racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y deberes 
de los consumidores. La influencia del mensaje publicitario en los modelos y 
hábitos sociales.

 Estructura  y  funciones  de  la  protección  civil.  Prevención  y  gestión  de  los 
desastres naturales y provocados.

 La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de circulación: 
causas y consecuencias.

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global.
 Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización de la pobreza». La 

falta de acceso a la educación como fuente de pobreza. La lucha contra la 
pobreza y la ayuda al desarrollo.

 Los conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos internacionales y 
de  las  fuerzas  armadas  de  España  en  misiones  internacionales  de  paz. 
Derecho internacional humanitario. Acciones individuales y colectivas en favor 
de la paz.

 Globalización  e  interdependencia:  nuevas  formas  de  comunicación, 
información y movilidad. Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico 
y el poder político.

Cuando en el  anexo I  de la citada Orden de 10 agosto de 2007 se vinculan esos 
contenidos con las diferentes materias de esta etapa educativa, para la de Educación 
para la  Ciudadanía  y  los  Derechos Humanos se  indica  que en sus contenidos  se 
incluirán  específicamente  el  funcionamiento  de  las  instituciones  de  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el conocimiento de su Estatuto de Autonomía.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y CURSO Y SU RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Los expresados en el Real Decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes:

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.
Este criterio  permite comprobar  si  el  alumnado,  ante la  presentación de un 
caso o situación simulada o real, es capaz de reconocer la discriminación que, 
por  motivos  diversos,  sufren  determinadas  personas  en  las  sociedades 
actuales y si manifiesta autonomía de criterio, actitudes de rechazo hacia las 
discriminaciones y respeto por las diferencias personales.

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para 
superar los conflictos en las relaciones escolares y familiares.
Con  este  criterio  se  pretende  evaluar  si  los  alumnos  y  las  alumnas  han 
desarrollado habilidades sociales de respeto y tolerancia hacia las personas de 
su entorno y si utilizan de forma sistemática el diálogo y la mediación como 
instrumento para resolver los conflictos, rechazando cualquier tipo de violencia 
hacia cualquier miembro de la comunidad escolar o de la familia. A través de la 
observación  y  del  contacto  con  las  familias,  se  puede  conocer  la 
responsabilidad con que el alumnado asume las tareas que le corresponden. 
Por otra parte, la observación permite conocer el grado de participación en las 
actividades del grupo-clase y del centro educativo.

3. Utilizar  diferentes  fuentes  de  información  y  considerar  las  distintas 
posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen sobre 
problemas y situaciones de carácter local o global.
Este  criterio  pretende  comprobar  si  el  alumnado  conoce  las  técnicas  del 
debate,  si  se  documenta  debidamente  utilizando  distintas  fuentes  de 
información  y  si  es  capaz  de  analizarlas,  sintetizar  la  información  para 
presentar  sus  opiniones  de  forma  rigurosa,  si  argumenta  debidamente, 
considera las distintas posiciones y alternativas en cada uno de los problemas 
planteados y llega a elaborar un pensamiento propio y crítico, presentando las 
conclusiones tanto de forma oral como escrita.

4. Identificar  los  principios  básicos  de  las  Declaración  Universal  de  los 
Derechos Humanos y su evolución, 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.
Este criterio evalúa el grado de conocimiento de la Declaración Universal de los 
Derechos  Humanos  y  otras  convenciones  y  declaraciones  universales,  su 
evolución  histórica,  si  el  alumnado  reconoce los  actos y  las  situaciones  de 
violación de derechos humanos en el mundo actual, las discriminaciones que 
todavía sufren algunos colectivos, tanto en la legislación como en la vida real y, 
particularmente, si es capaz de describir y rechazar la discriminación de hecho 
y de derecho que sufren las mujeres.



5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales 
que establece la Constitución española y los Estatutos de Autonomía y 
describir  la  organización,  funciones  y  forma  de  elección  de  algunos 
órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales.
Con  este  criterio  se  trata  de  comprobar  si  se  conocen  los  rasgos 
fundamentales  del  sistema  político  español,  la  organización,  funciones  y 
funcionamiento de los principales órganos de gobierno estatales, autonómicos 
y municipales y el papel que corresponde a los ciudadanos en la elección y 
control  de  los  mismos,  y  si  se  es  capaz  de  aplicar  los  principios  del 
funcionamiento democrático a distintas situaciones reales.

6. 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.
El  objetivo  de este  criterio  es  comprobar  que se reconocen  los  principales 
servicios  que  las  administraciones  prestan  a  los  ciudadanos,  el  sentido  de 
responsabilidad pública de los cargos elegidos y, a la vez, las obligaciones que 
corresponden a cada ciudadano en el cuidado y mantenimiento de los servicios 
públicos a través de la contribución fiscal. Asimismo, se trata de comprobar que 
se conocen las obligaciones cívicas  que le  corresponden en el  cuidado del 
entorno, la seguridad vial, la protección civil o el consumo responsable.

7. Identificar  algunos  de  los  rasgos  de  las  sociedades  actuales 
(desigualdad,  pluralidad  cultural,  compleja  convivencia  urbana,  etc.)  y 
desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora.
Este criterio pretende evaluar si se sabe identificar las causas de la desigual 
distribución  de  la  riqueza,  el  fenómeno  de  la  pluralidad  cultural  en  las 
sociedades europeas actuales, los diversos problemas que se localizan en los 
medios urbanos (racismo, enfrentamiento en el uso de los espacios comunes, 
tribus  urbanas,  botellón,  etc.)  y  si  el  alumnado  reconoce  y  asume  las 
actuaciones que cada ciudadano puede realizar para mejorarlos.

8. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en 
ella los medios de comunicación, reconocer las relaciones que existen 
entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes 
del mundo.
Con  este  criterio  se  trata  de  valorar  si  el  alumno  conoce  el  papel  de  la 
información y la comunicación en el mundo actual y las relaciones existentes 
entre la vida de las personas de distintas partes del mundo como consecuencia 
de la globalización, si comprende las repercusiones que determinadas formas 
de vida del mundo desarrollado tienen en los países en vías de desarrollo y si 
manifiesta actitudes de solidaridad con los grupos desfavorecidos.

9. 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.
Con  este  criterio  se  pretende  comprobar  si  se  conocen  los  conflictos  más 
relevantes  del  mundo  actual  y  su  localización,  la  actuación  de  las 
organizaciones internacionales, de las fuerzas de pacificación y las leyes por 
las que se rigen. Asimismo, se pretende comprobar si el alumnado reflexiona y 



asume el papel vital que tiene la participación humanitaria y la presencia de las 
organizaciones no gubernamentales para mitigar las derivaciones negativas de 
los conflictos.

Cuando  evaluamos  no  solo  establecemos  grados  de  adquisición  de  los  objetivos 
educativos mediante las calificaciones que otorgamos, también estamos optando por 
los procedimientos e instrumentos de evaluación que mejor se adecuan a los distintos 
contenidos (y a sus tipos) que los alumnos deben conocer. Y con la presencia de las 
competencias básicas en el currículo escolar debemos tener cuidado en conocer (y 
establecer) la forma en que los diferentes criterios de evaluación relativos a la materia 
de este curso se interrelacionan con ellas, aunque sea de una forma muy genérica y 
por eso la indicamos a continuación:



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL R.D. 
DE ENSEÑANZAS MÍNIMAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

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.

 Social y ciudadana.
 Autonomía e iniciativa personal.

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

 Social y ciudadana.
 Comunicación lingüística.
 Autonomía e iniciativa personal.

3.  Utilizar  diferentes  fuentes  de 
información  y  considerar  las  distintas 
posiciones y alternativas existentes en los 
debates  que  se  planteen  sobre 
problemas y situaciones de carácter local 
o global.

 Social y ciudadana.
 Digital y tratamiento de la información.
 Comunicación lingüística.
 Aprender  de  forma  autónoma  a  lo 

largo de la vida.
 Autonomía e iniciativa personal.

4. Identificar los principios básicos de las 
Declaración  Universal  de  los  Derechos 
Humanos  y  su  evolución,  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.

 Social y ciudadana.
 Digital y tratamiento de la información.
 Autonomía e iniciativa personal.

5. Reconocer los principios democráticos 
y  las  instituciones  fundamentales  que 
establece la Constitución española y los 
Estatutos  de  Autonomía  y  describir  la 
organización,  funciones  y  forma  de 
elección de algunos órganos de gobierno 
municipales, autonómicos y estatales.

 Social y ciudadana.
 Autonomía e iniciativa personal.
 Comunicación lingüística.

6.  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.

 Social y ciudadana.
 Conocimiento  e  interacción  con  el 

mundo físico y natural.
 Autonomía e iniciativa personal.

7. Identificar algunos de los rasgos de las 
sociedades  actuales  (desigualdad, 
pluralidad  cultural,  compleja  convivencia 
urbana,  etc.)  y  desarrollar  actitudes 
responsables  que  contribuyan  a  su 
mejora.

 Social y ciudadana.
 Razonamiento matemático.
 Autonomía e iniciativa personal.



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

 Social y ciudadana.
 Comunicación lingüística.
 Cultural y artística.
 Autonomía e iniciativa personal.

9. 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.

 Social y ciudadana.
 Conocimiento  e  interacción  con  el 

mundo físico.
 Autonomía e iniciativa personal.

OBJETIVOS DE LA MATERIA Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL CURSO

De la misma manera,  indicamos a través de qué criterios de evaluación se puede 
establecer, preferentemente aunque no solo, si el alumno alcanza o no los objetivos de 
la materia que se han establecido expresamente para este curso:

OBJETIVOS DE MATERIA Y 
CURSO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

(ENSEÑANZAS MÍNIMAS)
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.

1, 2 y 4

2. Desarrollar y expresar los sentimientos 
y  las  emociones,  así  como  las 
habilidades comunicativas y sociales que 
permiten  participar  en  actividades  de 
grupo  con  actitud  solidaria  y  tolerante, 
utilizando el diálogo y la mediación para 
abordar los conflictos.

1, 2 y 3

3.  Desarrollar  la  iniciativa  personal 
asumiendo responsabilidades y practicar 
formas  de  convivencia  y  participación 
basadas en el respeto, la cooperación y 
el  rechazo  a  la  violencia  a  los 
estereotipos y prejuicios.

1, 2, 3 y 4 



4.  Conocer,  asumir  y  valorar 
positivamente  los  derechos  y 
obligaciones  que  se  derivan  de  la 
Declaración  Universal  de  los  Derechos 
Humanos y de la Constitución Española, 
identificando  los  valores  que  los 
fundamentan,  aceptándolos  como 
criterios  para  valorar  éticamente  las 
conductas  personales  y  colectivas  y  las 
realidades sociales.

1 y 4

5.  Identificar  la  pluralidad  de  las 
sociedades  actuales  reconociendo  la 
diversidad  como  enriquecedora  de  la 
convivencia  y  defender  la  igualdad  de 
derechos  y  oportunidades  de  todas  las 
personas, rechazando las situaciones de 
injusticia y las discriminaciones existentes 
por  razón  de  sexo,  origen,  creencias, 
diferencias sociales, orientación afectivo-
sexual o de cualquier otro tipo, como una 
vulneración  de  la  dignidad  humana  y 
causa perturbadora de la convivencia.

1, 4, 5, 7, 8 y 9 

6.  Reconocer  los  derechos  de  las 
mujeres, valorar la diferencia de sexos y 
la  igualdad  de  derechos  entre  ellos  y 
rechazar los estereotipos y prejuicios que 
supongan discriminación entre hombres y 
mujeres.

1, 2, 4 y 5 

7. Conocer y apreciar los principios que 
fundamentan los sistemas democráticos y 
el  funcionamiento  del  Estado  español  y 
de la Unión Europea, tomando conciencia 
del patrimonio común y de la diversidad 
social y cultural.

4 y 5

8. Conocer los fundamentos del modo de 
vida democrático y aprender a obrar de 
acuerdo  con  ellos  en  los  diferentes 
ámbitos  de  convivencia.  Asumir  los 
deberes ciudadanos en el mantenimiento 
de  los  bienes  comunes  y  el  papel  del 
Estado  como  garante  de  los  servicios 
públicos.

2, 3, 5 y 6 

9.  Valorar  la  importancia  de  la 
participación  en  la  vida  política  u  otras 
formas de participación ciudadana, como 
la  cooperación,  el  asociacionismo  y  el 
voluntariado.

2, 5 y 6



10. Conocer las causas que provocan la 
violación  de  los  derechos  humanos,  la 
pobreza  y  la  desigualdad,  así  como  la 
relación entre los conflictos armados y el 
subdesarrollo,  valorar  las  acciones 
encaminadas a la consecución de la paz 
y  la  seguridad  y  la  participación  activa 
como medio para lograr  un mundo más 
justo.

4, 7 y 9

11.  Reconocerse  miembros  de  una 
ciudadanía global. Mostrar respeto crítico 
por las costumbres y modos de vida de 
poblaciones  distintas  a  la  propia  y 
manifestar  comportamientos  solidarios 
con  las  personas  y  colectivos 
desfavorecidos.

1, 7, 8 y 9

12.  Identificar  y  analizar  las  principales 
teorías  éticas,  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.

3, 4, 8 y 9

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.

3 y 4



6. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES

A  continuación,  se  desarrolla  la  programación  de  cada  una  de  las  9  unidades 
didácticas en que han sido organizados y secuenciados los contenidos de este curso. 
En cada una de ellas se indican sus correspondientes objetivos didácticos, contenidos 
(conceptos,  procedimientos  y  actitudes),  criterios  de  evaluación  y  competencias 
básicas asociadas a los criterios de evaluación y a las actividades de aprendizaje y 
evaluación.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

La  distribución  temporal  inicialmente  prevista  para  el  desarrollo  de  las  citadas  9 
unidades en que se ha organizado el curso, de acuerdo a los materiales didácticos 
utilizados y a la carga lectiva asignada (1 hora semanal), es la siguiente:

 Primera evaluación / trimestre: unidades 1, 2 y 3.
 Segunda evaluación / trimestre: unidades 4, 5 y 6.
 Tercera evaluación / trimestre: unidades 7, 8 y 9.

OBJETIVOS

1. Adquirir  un buen conocimiento de nosotros mismos y responsabilizarnos de 
nuestro comportamiento.

2. Comprender los conceptos de identidad personal, autoconcepto y autoestima.
3. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social. 
4. Identificar los cambios que implica la adolescencia y las actitudes necesarias 

para afrontarlos.
5. Valorar  la  importancia  de la  amistad y  del  amor  en el  desarrollo  afectivo y 

emocional de las personas.
6. Ser consciente de la importancia de respetar las reglas de convivencia para 

mejorar las relaciones interpersonales.
7. Identificar los diferentes tipos de relaciones interpersonales y reflexionar acerca 

de ellas.
8. Reconocer los diferentes tipos de afectos.
9. Ser  consciente  de  la  importancia  de  una  autoestima  positiva  para  evitar 

trastornos como la anorexia.

CONTENIDOS

Conceptos
 Autonomía e identidad personal. 
 La adolescencia.

UNIDAD Nº 1

YO Y LOS OTROS



 La necesidad de los otros. Los afectos: tipos.
 Las relaciones interpersonales: tipos de relaciones. El amor y la amistad.
 La autoestima.
 La anorexia y su relación con la autoestima.

Procedimientos
 Elaboración de un listado para enumerar y ordenar criterios de valoración.
 Redacción de una argumentación para defender la propia elección frente a 

otras.
 Distinción entre los rasgos que derivan en una autoestima positiva o en una 

autoestima negativa.
 Elaboración de un decálogo de normas consensuadas por todo el grupo.
 Realización de actividades de comprensión lectora. 
 Aplicación adecuada de las técnicas propias de textos escritos y orales 

argumentativos para comunicar ideas de manera coherente e inteligible.

Actitudes
 Reconocimiento de las actitudes necesarias para el desarrollo de la 

autonomía y la identidad personal.
 Aprecio de las opiniones de los demás aunque no se esté de acuerdo con 

ellas.
 Conciencia de los diferentes tipos de estados de ánimo que sentimos.
 Cuidado de las relaciones interpersonales y los afectos creados hacia los 

demás.
 Valoración positiva de las reglas para mejorar las relaciones 

interpersonales.
 Desarrollo de actitudes favorables a la autoestima positiva. 
 Respeto de las normas de convivencia establecidas en el grupo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Distinguir los conceptos de identidad personal, autoconcepto y autoestima.
2. Identificar las características que definen la adolescencia como etapa evolutiva.
3. Reflexionar sobre los aspectos que marcan la dependencia e independencia de 

los adolescentes respecto a sus padres. 
4. Elegir la forma adecuada de comportarse en diferentes situaciones, 

responsabilizándose de las decisiones adoptadas y de sus consecuencias.
5. Reflexionar en grupo sobre las razones que nos empujan a la convivencia con 

nuestros semejantes. 
6. Reconocer las dos principales categorías de relaciones interpersonales e 

identificar sus variedades con ejemplos.
7. Clasificar los distintos tipos de afectos que podemos sentir en diferentes 

momentos de nuestra vida.
8. Respetar las reglas que mejoran las relaciones interpersonales y la convivencia 

en el grupo.
9. Distinguir entre los indicios de la autoestima positiva y los de la autoestima 

negativa, y practicar una autovaloración de los mismos.
10. Practicar el diálogo argumentativo, de forma respetuosa, para comunicar ideas 

y para superar los conflictos en las relaciones interpersonales. 



11. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y 
alternativas existentes en los debates que se planteen en la unidad.



COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ACTIVIDADES

En la siguiente tabla se indican las competencias básicas / subcompetencias que se 
pretenden alcanzar en esta unidad, relacionadas tanto con los criterios de evaluación 
como con las actividades de aprendizaje que figuran en el Libro del alumno.

COMPETENCIAS 
BÁSICAS / 

SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
DE LA UNIDAD

ACTIVIDADES
DE LA UNIDAD

Comunicación lingüística
Expresar  oralmente 
pensamientos,  emociones, 
vivencias, opiniones...

5 y 10 APO p. 8: 2 / p. 9: 3-4 / 
p. 10: 3 / p. 11: 6

AF p. 16: 4
Interpretar diferentes tipos de 
discurso  acordes  con  la 
situación comunicativa.

11 APO p. 8: 1-2 / p. 9: 3-4 / 
p. 10: 3 / p. 11: 4-6

Escribir  textos para expresar 
ideas,  sentimientos  y 
experiencias.

5 y 7 APO p. 8: 1-2 / p. 10: 2 / 
p. 11: 6

AF p. 17: 8
Comprender  textos 
procedentes  de  los  medios 
de  comunicación  y  de  otras 
fuentes.

11 APO p. 8: 1-2 / p. 9: 3-4 / 
p. 10: 3 / p. 11: 4-6

Recopilar  y  procesar 
información  procedente  de 
fuentes diversas.

11 APO p. 8: 1-2 / p. 9: 3-4 / 
p. 10: 3 / p. 11: 4-6

Escuchar, exponer y dialogar. 5 y 10 APO p. 8: 2 / p. 11: 6
AF p. 16: 4

Social y ciudadana
Comprender de forma crítica 
la realidad más cercana y ser 
capaz  de  elaborar  un 
proyecto  de  vida  realista  y 
positivo.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 APO p. 8: 2 / p. 10: 1-3
AF p. 16: 1 y 3-4 / 

p. 17: 6-8

Ser  consciente  de  los 
conflictos que se originan en 
la  convivencia  y  desarrollar 
habilidades  para  resolverlos 
de  manera  dialogada  y 
negociada.

2, 3,4 ,5, 7, 8, y 10 APO  p. 8: 2 / p. 11: 5-6
AF: p. 16: 3

Mostrar una actitud positiva y 
constructiva en las relaciones 
interpersonales,  cultivar 
sentimientos  y  emociones 
como  el  amor,  la  alegría,  la 
compasión,  la  ternura,  la 
esperanza  y  la  solidaridad, 
evitando  el  recurso  a  la 
violencia.

4, 8, 9 y 10 APO p. 10: 1-3 /  
p. 11: 5-6

AF p. 16: 1 y 3-4 / 
p. 17: 7-8

Evaluar determinados valores 
sociales y  morales de forma 
crítica y construir una escala 
de valores propia que permita 

3, 4 y 9 APO p. 10: 1-3 /  
p. 11: 5-6

AF p. 16: 1 y 3-4



comportarse  de  manera 
coherente  al  afrontar  una 
decisión o un conflicto.
Desarrollar  habilidades  para 
participar,  tomar  decisiones, 
elegir  cómo  comportarse  y 
responsabilizarse  de  las 
elecciones.

4 APO p. 9: 3-4 / 
p. 10: 1-3

AF p. 16: 1 y 3-4

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Tomar  conciencia  de  las 
propias  capacidades 
(intelectuales,  emocionales, 
físicas), del proceso y de las 
estrategias  necesarias  para 
desarrollarlas, así como de lo 
que se puede hacer por uno 
mismo y de lo que se puede 
hacer  con  ayuda  de  otras 
personas o recursos.

1, 4, 8 y 9 APO p. 8: 1-2 / p. 10: 1-3 / 
p. 11: 4-6

AF p. 16: 1 y 3-4 / 
p. 17: 7-8

Autonomía e iniciativa personal
Reforzar  la  autonomía,  la 
autoestima  y  la  identidad 
personal.

1 y 4 APO p. 8: 1-2 / p. 10: 1-3 / 
p. 11: 4 y 6

AF p. 16: 1 y 3-4

Realizar  proyectos  de 
manera individual y colectiva.

3 y 5 APO p. 8: 1-2 / p. 10: 1-2 
/ p. 11: 6

AF p. 16: 3 / p. 17: 8

APO: Analizo, Pienso y Opino. AF: Actividades Finales



OBJETIVOS

1. Conocer  el  entorno  más cercano  (la  familia,  la  comunidad  de  vecinos  y  el 
centro educativo). 

2. Valorar la importancia de la familia en el desarrollo afectivo y emocional de las 
personas.

3. Reconocer las funciones de la familia  y los diferentes modelos familiares,  y 
reflexionar sobre ello.

4. Asumir nuestra responsabilidad hacia los mayores y personas dependientes, y 
valorar lo que nos puede aportar su experiencia.

5. Tomar conciencia de la igualdad entre hombres y mujeres y de la necesidad de 
un reparto equitativo de las tareas domésticas.

6. Ser consciente de la importancia de crear un buen ambiente familiar para la 
convivencia.

7. Apreciar la importancia de participar en los ámbitos ciudadanos más cercanos 
al alumno: la familia, el centro educativo y la comunidad de vecinos.  

8. Ser  consciente  de  la  importancia  de  seguir  las  normas  de  comportamiento 
establecidas en los centros educativos.

CONTENIDOS

Conceptos
 La familia española. 
 Nuevos modelos de familia.
 Participación en las tareas domésticas.
 Relaciones interpersonales en el ámbito familiar.
 La convivencia con los vecinos.
 La convivencia en el centro educativo.
 Valores ciudadanos: la dignidad y el respeto.
 El bullying.

Procedimientos
 Interpretación de tablas de datos y gráficos.
 Formación de grupos de trabajo y realización de actividades colectivas.
 Observación, análisis y comentario de imágenes.
 Análisis de encuestas.
 Trabajo de campo y exploración del entorno.
 Realización de ejercicios de comprensión lectora.
 Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación.
 Utilización  de  las  herramientas  propias  del  diálogo  argumentativo  para 

comunicar ideas de manera coherente e inteligible y resolver conflictos.

Actitudes
 Desarrollo  de  comportamientos  contra  la  violencia  y  la  discriminación 

basada en prejuicios sexistas.

UNIDAD Nº 2

NUESTRO ENTORNO CERCANO



 Aprecio las opiniones de los demás aunque no se esté de acuerdo con 
ellas.

 Reconocimiento de la importancia de los vínculos familiares y de crear un 
ambiente afectivo y emocional adecuado.

 Comprensión  de  la  importancia  del  respeto  y  atención  a  las  personas 
mayores y a las personas dependientes de nuestro entorno.

 Respeto de las normas de convivencia en los diferentes ámbitos sociales 
en los que participamos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reflexionar en grupo sobre las distintas funciones que ha tenido la familia y su 
papel actual.

2. Caracterizar los diferentes modelos de familia y reflexionar en grupo sobre los 
más frecuentes en la sociedad española.

3. Responsabilizarse  de  algunas  de  las  tareas  domésticas,  rechazando 
discriminaciones basadas en prejuicios sexistas.

4. Asumir la igualdad de géneros en la vida diaria en cualquier situación.
5. Adoptar  una  actitud  de  atención  y  cuidado  hacia  las  personas  mayores  y 

dependientes de nuestro entorno cercano. 
6. Practicar  el  diálogo  argumentativo  para  expresar  opiniones  y  superar  los 

conflictos con las personas del entorno cercano, siempre de forma respetuosa.
7. Elaborar una lista de aquellas acciones que pueden ser fuente de conflicto en 

los ámbitos familiar,  escolar y en la comunidad de vecinos,  y reflexionar en 
grupo sobre las normas que pudieran evitarlas.

8. Participar de forma activa y respetuosa en la vida del centro educativo y del 
entorno cercano.

9. Ordenar  y  analizar  imágenes  y  datos,  y  extraer  unas  conclusiones  o 
sugerencias finales.

10. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y 
alternativas existentes en los debates que se planteen en la unidad.

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ACTIVIDADES

En la siguiente tabla se indican las competencias básicas / subcompetencias que se 
pretenden alcanzar en esta unidad, relacionadas tanto con los criterios de evaluación 
como con las actividades de aprendizaje que figuran en el Libro del alumno.

COMPETENCIAS 
BÁSICAS / 

SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
DE LA UNIDAD

ACTIVIDADES
DE LA UNIDAD

Comunicación lingüística
Expresar  oralmente 
pensamientos,  emociones, 
vivencias, opiniones...

1, 2, 6 y 7 APO p. 21: 4 / p. 22: 2 / 
p. 24: 1 / p. 26: 2 / p. 27: 5

AF: p. 33: 4-6
Interpretar diferentes tipos de 
discurso  acordes  con  la 
situación comunicativa.

10 APO pp. 20-21: 1-4 / 
pp. 22-23: 1-5 / pp. 24-25: 1-3 

/ pp. 26-27: 1-5
Escribir  textos para expresar 
ideas,  sentimientos  y 

7 APO p. 20: 2 / p. 22: 2 / 
p. 23: 3-4 / p. 27: 4



experiencias. AF: pp. 32-33: 3-6
Comprender  textos 
procedentes  de  los  medios 
de  comunicación  y  de  otras 
fuentes.

10 APO pp. 20-21: 1-4 / 
pp. 22-23: 1-5 / pp. 24-25: 1-3 

/ pp. 26-27: 1-5

Recopilar  y  procesar 
información  procedente  de 
fuentes diversas.

10 APO pp. 20-21: 1-4 / 
pp. 22-23: 1-5 / pp. 24-25: 1-3 

/ pp. 26-27: 1-5
AF: p. 32: 2-3

Escuchar, exponer y dialogar. 1, 2, 6 y 7 APO p. 21: 4 / p. 22: 2 / 
p. 24: 1 / p. 26: 2 / p. 27: 5

AF: p. 33: 4-6

Razonamiento matemático
Habilidad  para  utilizar  y 
relacionar  los  números  para 
interpretar  distintos  tipos  de 
información  y  datos 
estadísticos.

9 APO p. 21: 3 / p. 23: 3-4 / 
p. 27: 5

AF: p. 32: 2

Digital y tratamiento de la información
Buscar,  obtener,  procesar  y 
comunicar  información  para 
transformarla  en 
conocimiento.

1, 2, 9 y 10 APO pp. 20-21: 1-4 / 
pp. 22-23: 1-5 / pp. 24-25: 1-3 

/ pp. 26-27: 1-5
AF pp. 32-33: 2-6

Social y ciudadana
Comprender de forma crítica 
la realidad más cercana y ser 
capaz  de  elaborar  un 
proyecto  de  vida  realista  y 
positivo.

1, 2, 3, 4, 5 y 8 APO pp. 20-21: 1-4 / 
pp. 22-23: 1-5 / pp. 24-25: 1-3 

/ pp. 26-27: 1-5
AF p. 33: 3-6

Ser  consciente  de  los 
conflictos que se originan en 
la  convivencia  y  desarrollar 
habilidades  para  resolverlos 
de  manera  dialogada  y 
negociada.

6, 7 y 8 APO p. 21: 3-4 / p. 23: 3-5 / 
pp. 24-25: 1-3 / pp. 26-27: 1-5

AF pp. 32-33: 3-6

Mostrar una actitud positiva y 
constructiva en las relaciones 
interpersonales,  cultivar 
sentimientos  y  emociones 
como  el  amor,  la  alegría,  la 
compasión,  la  ternura,  la 
esperanza  y  la  solidaridad, 
evitando  el  recurso  a  la 
violencia.

3, 4, 5 y 8 APO p. 21: 3-4 / p. 22: 2 / 
p. 23: 3-5 / pp. 24-25: 1-3 / pp. 

26-27: 1-5
AF pp. 32-33: 3-6

Evaluar determinados valores 
sociales y  morales de forma 
crítica, y construir  una escala 
de valores propia que permita 
comportarse  de  manera 
coherente  al  afrontar  una 
decisión o un conflicto.

3, 4, 5, 6 y 7 APO p. 21: 3-4 / p. 23: 3-5 / 
pp. 24-25: 1-3 / pp. 26-27: 1-5

AF pp. 32-33: 3-6



Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Tomar  conciencia  de  las 
propias  capacidades 
(intelectuales,  emocionales, 
físicas), del proceso y de las 
estrategias  necesarias  para 
desarrollarlas, así como de lo 
que se puede hacer por uno 
mismo y de lo que se puede 
hacer  con  ayuda  de  otras 
personas o recursos.

4, 6 y 8 APO p. 23: 3 / p. 27: 5
AF p.32: 1-2 / p. 33: 4-6

Autonomía e iniciativa personal
Realizar  proyectos  de 
manera individual y colectiva.

3 y 8 APO p. 27: 4
AF p. 33: 5-7

APO: Analizo, Pienso y Opino. AF: Actividades Finales



OBJETIVOS

1. Desarrollar  habilidades  sociales  básicas  para  crear  una  buena  convivencia 
ciudadana.

2. Valorar  la  importancia  de respetar  las  normas establecidas  para  lograr  una 
convivencia armoniosa en nuestros pueblos y ciudades.

3. Evitar conductas irrespetuosas y violentas hacia personas de nuestro entorno.
4. Rechazar el uso de la violencia y la fuerza para imponer los criterios propios y 

obligar a los demás a que accedan a nuestros deseos.
5. Reconocer la importancia de aplicar de manera responsable los valores viales.
6. Adquirir  conciencia  crítica  ante  la  publicidad  para  evitar  una  actitud  pasiva 

frente a los mensajes publicitarios.
7. Valorar  positivamente  el  consumo  responsable  y  rechazar  el  consumo 

irreflexivo.
8. Desarrollar actitudes de respeto, cuidado y conservación del entorno natural, 

según criterios medioambientales y de mejora de la calidad de vida.
9. Ser  consciente  de  la  importancia  de  cumplir  las  normas  de  convivencia 

ciudadana.

CONTENIDOS

Conceptos
 Retos de la convivencia ciudadana. 
 Niveles de participación ciudadana. 
 Formas de participación: la iniciativa popular y el referéndum. 
 Actos contra el civismo.
 La actuación como ciudadanos.
 Educación vial.
 Consumo racional y responsable. 
 Valores ciudadanos: la prudencia.
 La publicidad. Riesgos.

Procedimientos
 Interpretación de tablas de datos y gráficos.
 Trabajo de campo y exploración del entorno.
 Análisis de casos.
 Realización de ejercicios de comprensión lectora.
 Observación, análisis y comentario de imágenes.
 Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos.
 Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación.
 Utilización  de  las  herramientas  propias  del  diálogo  argumentativo  para 

comunicar ideas de manera coherente e inteligible y resolver conflictos. 

UNIDAD Nº 3

NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES



Actitudes
 Aprecio de las opiniones de los demás aunque no se esté de acuerdo con 

ellas.
 Valoración positiva y respeto de las normas de convivencia ciudadana.
 Rechazo de actos violentos y contra el civismo.
 Responsabilidad y respeto por las normas de educación vial.
 Respeto y cuidado del medio ambiente.
 Desarrollo de actitudes críticas ante los mensajes publicitarios engañosos y 

el consumo irreflexivo.
 Valoración  positiva  y  aplicación  coherente  de  los  valores  ciudadanos 

expuestos en la unidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar y rechazar las conductas que perjudican la convivencia ciudadana y 
fomentan la violencia.

2. Respetar las normas que facilitan la convivencia en todos los ámbitos.
3. Participar  de  forma activa,  respetuosa  y  solidaria  en  la  vida  ciudadana  del 

entorno.
4. Enumerar algunos de los problemas de convivencia en los espacios públicos y 

debatir sobre sus posibles soluciones.
5. Practicar  el  diálogo  para  superar  los  conflictos  en  las  relaciones 

conciudadanas.
6. Exponer los valores de un buen ciudadano y aplicarlos en el entorno cercano.
7. Mostrar  actitudes de respeto y  cuidado hacia  el  medio ambiente  y  exponer 

acciones para su protección.
8. Identificar y respetar las normas de educación vial trabajadas en la unidad.
9. Analizar,  con  juicio  crítico,  mensajes  publicitarios  que  muestren  el  uso  de 

técnicas agresivas que favorecen el consumo impulsivo y ciego.
10. Reflexionar  en grupo sobre qué implica  un consumo racional  y responsable 

(ropa,  comida,  energía,  ordenador,  móvil,  TV,  etc.)  y  redactar  unas 
conclusiones.

11. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y 
alternativas existentes en los debates que se planteen en la unidad.

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ACTIVIDADES

En la siguiente tabla se indican las competencias básicas / subcompetencias que se 
pretenden alcanzar en esta unidad, relacionadas tanto con los criterios de evaluación 
como con las actividades de aprendizaje que figuran en el Libro del alumno.

COMPETENCIAS 
BÁSICAS / 

SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
DE LA UNIDAD

ACTIVIDADES
DE LA UNIDAD

Comunicación lingüística
Expresar  oralmente 
pensamientos,  emociones, 
vivencias, opiniones...

4, 5, 6 y 10 APO p. 38: 1 / p. 42: 5
AF: p. 49: 6



Adecuar  el  habla  a 
situaciones  comunicativas 
variadas.

4, 5 y 10 APO p. 38: 1 / p. 42: 5
AF: p. 49: 6

Escribir  textos para expresar 
ideas,  sentimientos  y 
experiencias.

10 APO p. 39: 3-4 / p. 40: 3 / 
p. 41: 4 / p. 42: 3 / p. 43: 6-8

AF p. 48: 3 / p. 49: 5-7



Comprender  textos 
procedentes  de  los  medios 
de  comunicación  y  de  otras 
fuentes.

9 y 11 APO pp. 36-37: 1-4 /
 pp. 38-39: 1-4 / 

pp. 40-41: 3-5 / pp. 42-43: 5-8
AF p. 48: 3-4 / p. 49: 6-7

Recopilar  y  procesar 
información  procedente  de 
fuentes diversas.

9 APO pp. 36-37: 1-4 / 
pp. 38-39: 1-4 / pp. 40-41: 3-5 

/ pp. 42-43: 5-8
AF p. 49: 6-7

Escuchar, exponer y dialogar. 4, 5, 6, 10 y 11 APO p. 38: 1 / p. 42: 5
AF: p. 49: 6

Razonamiento matemático
Habilidad  para  utilizar  y 
relacionar  los  números  para 
interpretar  distintos  tipos  de 
información  y  datos 
estadísticos.

7 APO p. 40: 3 / p. 41: 5
AF: p. 48: 3 / p. 49: 6-7

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
Tomar  consciencia  de  la 
influencia  que  las  personas 
introducen en el medio en el 
que  viven  y  fomentar  el 
respeto, la conservación y la 
mejora de la naturaleza.

11 APO p. 39: 3-4 / p. 42: 5 / 
p. 43: 7

Digital y tratamiento de la información
Buscar,  obtener,  procesar  y 
comunicar  información  para 
transformarla  en 
conocimiento.

4, 9 y 10 APO pp. 36-37: 1-4 / 
pp. 38-39: 1-4 / pp. 40-41: 3-5 

/ pp. 42-43: 5-8
AF p. 48: 3-4 / p. 49: 6-7

Social y ciudadana
Ser  consciente  de  los 
conflictos que se originan en 
la  convivencia  y  desarrollar 
habilidades  para  resolverlos 
de  manera  dialogada  y 
negociada.

1, 2, 3, 4, 5 y 6 APO pp. 36-37: 1-4 / 
pp. 38-39: 1-4

AF p. 48: 4

Mostrar una actitud positiva y 
constructiva en las relaciones 
interpersonales,  cultivar 
sentimientos  y  emociones 
como  el  amor,  la  alegría,  la 
compasión,  la  ternura,  la 
esperanza  y  la  solidaridad, 
evitando  el  recurso  a  la 
violencia.

1, 2, 3, 5 y 6 APO pp. 38-39: 1-4
AF p. 48: 4

Evaluar determinados valores 
sociales y  morales de forma 
crítica, y construir  una escala 
de valores propia que permita 
comportarse  de  manera 
coherente  al  afrontar  una 
decisión o un conflicto.

5, 6, 7, 8, 9 y 10 APO pp. 38-39: 1-4 / 
pp. 40-41: 1-5 / pp. 42-43: 5-8

AF p. 48: 4



Desarrollar  habilidades  para 
participar,  tomar  decisiones, 
elegir  cómo  comportarse  y 
responsabilizarse  de  las 
elecciones.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 APO pp. 36-37: 1-4 /  
pp. 38-39: 1-4 / pp. 40-41: 1-4 

/ pp. 42-43: 2 y 5-8
AF p. 49: 5-7

Construir, aceptar y practicar 
normas  de  convivencia 
acordes  con  los  valores 
democráticos,  ejercitar  los 
derechos  y  libertades,   y 
participar activa y plenamente 
en la vida cívica.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 APO p. 36-37: 1-4 / 
pp. 38-39: 1-4

AF p. 48: 4

APO: Analizo, Pienso y Opino. AF: Actividades Finales



OBJETIVOS

1. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y 
el funcionamiento del Estado español.

2. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se 
derivan de la Constitución española de 1978 e identificar  los valores que la 
fundamentan como norma de convivencia de todos los españoles.

3. Identificar la pluralidad de nacionalidades y regiones que componen el Estado 
español y el funcionamiento del Estado de las autonomías.

4. Identificar los fundamentos de las sociedades democráticas y aprender a obrar 
de acuerdo con ellos. 

5. Reconocer la importancia de la responsabilidad fiscal y el compromiso social 
como modos de garantizar el bien común y el desarrollo de una sociedad.

6. Valorar  positivamente la participación en la vida social  y política de nuestro 
entorno.

7. Ser  consciente  de  la  importancia  del  papel  que  cumple  el  Sistema  de  la 
Seguridad Social.

CONTENIDOS

Conceptos
 La democracia.
 Funcionamiento de los estados democráticos.
 El sistema político de España.
 La Constitución española de 1978.
 La España de las autonomías.
 Impuestos y responsabilidad fiscal. 
 Valores ciudadanos: el compromiso y la participación.
 El Sistema de la Sistema de la Seguridad Social. Prestaciones sociales.

Procedimientos
 Realización de actividades de comprensión lectora.
 Uso  de  las  herramientas  del  diálogo  argumentativo  para  comunicar  las 

propias ideas de manera coherente y crítica.
 Uso sistemático del debate, la escucha, la explicación y la argumentación.
 Interpretación de tablas de datos y gráficos.
 Observación, análisis y comentario de imágenes, gráficos y tablas.
 Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos.
 Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación.

Actitudes
 Interés  por  conocer  el  funcionamiento  de  los  estados  democráticos,  en 

especial el del modelo español.
 Reconocimiento del papel de los impuestos como garantía del bien común 

y la satisfacción de derechos sociales.

UNIDAD Nº 4

VIVIR EN DEMOCRACIA



 Valoración positiva del papel que tiene el Sistema de la Seguridad Social en 
la sociedad española.

 Desarrollo de actitudes de participación, toma de decisiones y asunción de 
responsabilidades.

 Aprecio de las opiniones de los demás aunque no se esté de acuerdo con 
ellas.

 Valoración  positiva  y  aplicación  coherente  de  los  valores  ciudadanos 
expuestos en la unidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Definir el concepto de democracia y los diferentes modelos que existen.
2. Argumentar oralmente o por escrito acerca de la importancia que tiene en las 

sociedades democráticas el  respeto a los derechos humanos,  individuales y 
colectivos, y la existencia de partidos políticos.

3. Identificar  los  principios  básicos  de la  Constitución  española  de 1978 y los 
poderes básicos e instituciones del Estado español.

4. Extraer, de diferentes fuentes, información diversa sobre la propia comunidad 
autónoma (provincias, capital, partido o coalición que gobierna, fecha de las 
próximas elecciones autonómicas, etcétera).

5. Definir  el principio de responsabilidad fiscal  e identificar  el tipo de tributos e 
impuestos que existen y sus diferencias.

6. Buscar, analizar y debatir informaciones sobre la distribución y prioridades de 
los Presupuestos Generales del Estado en los últimos años

7. Reflexionar  en  grupo  sobre  la  importancia  del  compromiso  social  y  la 
participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones que nos afectan 
directamente,  e  identificar  las  instituciones  u  organismos  creados  para 
canalizarla.

8. Reconocer  la  finalidad,  el  funcionamiento  y  las  prestaciones  que  ofrece  el 
Sistema de la Seguridad Social.

9. Utilizar diferentes fuentes de información y respetar las distintas posiciones y 
alternativas existentes en los debates que se planteen en la unidad.

10. Participar  de forma activa en la  vida del centro y del  entorno y practicar  el 
diálogo para superar los conflictos en las relaciones personales.

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ACTIVIDADES

En la siguiente tabla se indican las competencias básicas / subcompetencias que se 
pretenden alcanzar en esta unidad, relacionadas tanto con los criterios de evaluación 
como con las actividades de aprendizaje que figuran en el Libro del alumno.

COMPETENCIAS 
BÁSICAS / 

SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
DE LA UNIDAD

ACTIVIDADES
DE LA UNIDAD

Comunicación lingüística
Interpretar diferentes tipos de 
discurso  conforme  a  la 
situación comunicativa.

4, 5, 7, 9 y 10 APO p. 52: 2-3 / p. 53: 6 / 
p. 54: 1 y 4 / p. 55: 5-6 / 
p. 57: 1-2 / p. 58: 3-4 / 

p. 59: 5-6



AF p. 64: 2 / p. 65: 4 y 7
Escribir  textos  que  expresen 
ideas,  sentimientos  y 
experiencias.

2, 4, 5 y 7 APO p. 52: 5 / p. 54: 4 / 
p. 55: 5 / p. 57: 1 / p. 58: 3

AF p. 64: 2 / p. 65: 4-7



Comprender  textos 
procedentes  de  los  medios 
de  comunicación  y  de  otras 
fuentes.

4, 5, 7, 9 y 10 APO p. 52: 2-3 / p. 53: 6 / 
p. 54: 1 y 4 / p. 55: 5-6 / 
p. 57: 1-2 / p. 58: 3-4 / 

p. 59: 5-6
AF p. 64: 2 / p. 65: 4 y 7

Recopilar  y  procesar 
información  procedente  de 
fuentes diversas.

4, 5, 7, 9 y 10 APO p. 52: 2-3 / p. 53: 6 / 
p. 54: 1 y 4 / p. 55: 5-6 / 
p. 57: 1-2 / p. 58: 3-4 / 

p. 59: 5-6
AF p. 64: 2 / p. 65: 4 y 7

Escuchar, exponer y dialogar. 2, 7, 8, 9 y 10 APO p. 52: 4 / p. 54: 4 / 
p. 55: 5 / p. 59: 6

AF p. 64: 1 / p. 65: 4 y 6-7

Razonamiento matemático
Habilidad  para  utilizar  y 
relacionar  los  números  para 
interpretar  distintos  tipos  de 
información  y  datos 
estadísticos.

6, 7 y 9 APO p. 58: 4 / p. 59: 5-6
AF p. 65: 6-7

Digital y tratamiento de la información
Buscar,  obtener,  procesar  y 
comunicar  información  para 
transformarla  en 
conocimiento.

2, 4, 5, 7, 8 y 9 APO p. 52: 2-3 / p. 53: 6 / 
p. 54: 1 y 4 / p. 55: 5-6 / 
p. 57: 1-2 / p. 58: 3-4 / 

p. 59: 5-6
AF p. 64: 2 / p. 65: 4 y 6-7

Social y ciudadana
Evaluar determinados valores 
sociales y  morales de forma 
crítica, y construir  una escala 
de valores propia que permita 
comportarse  de  manera 
coherente  al  afrontar  una 
decisión o un conflicto.

1, 2, 8 y 11 APO pp. 52-53: 1-6 / 
pp. 54-55: 1-6 / p. 57: 1-2 / pp. 

58-59: 1-6
AF p. 64: 1-3 / p. 65: 4 y 6-7

Desarrollar  habilidades  para 
participar,  tomar  decisiones, 
elegir  cómo  comportarse  y 
responsabilizarse  de  las 
elecciones.

11 AF p. 65: 6

Adquirir  conocimiento  de  los 
fundamentos y los modos de 
organización de los estados y 
de  las  sociedades 
democráticas.

1 y 2 APO pp. 52-53: 1-6 / 
pp. 54-55: 1-6 / p. 57: 1-2 / pp. 

58-59: 1-6
AF p. 64: 1-3 / p. 65: 4 y 6-7

Conocer  los  derechos 
humanos y  la  forma en  que 
se  concretan,  se  respetan  y 
se  vulneran  en  casos  de 
conflicto.

2 APO p. 52: 2-3 / p. 53: 6
AF p. 64: 1-2 / p. 65: 4

Construir, aceptar y practicar 
normas  de  convivencia 
acordes  con  los  valores 
democráticos,  ejercitar  los 
derechos  y  libertades,  y 

2, 8 y 11 APO pp. 52-53: 1-6 / 
pp. 54-55: 1-6 / p. 57: 1-2 / pp. 

58-59: 1-6
AF p. 64: 1-3 / p. 65: 4 y 6-7



participar activa y plenamente 
en la vida cívica.



Autonomía e iniciativa personal
Construir  juicios  éticos 
propios  basados  en  los 
valores  y  en  las  prácticas 
democráticas.

2. 8 y 11 APO pp. 52-53: 1-6 / 
pp. 54-55: 1-6 / p. 57: 1-2 / pp. 

58-59: 1-6
AF p. 64: 1-3 / p. 65: 4 y 6-7

APO: Analizo, Pienso y Opino. AF: Actividades Finales



OBJETIVOS

1. Identificar los rasgos que caracterizan el fenómeno de la inmigración.
2. Valorar el papel de España como país receptor de inmigrantes.
3. Reconocer los problemas de exclusión social que sufren los inmigrantes. 
4. Identificar los rasgos que caracterizan la discriminación de cualquier tipo.
5. Reconocer el origen y los objetivos de la Unión Europea.
6. Identificar las principales instituciones de la Unión Europea.
7. Reconocer  las ventajas  e inconvenientes  de la  pertenencia  de España a la 

Unión Europea.
8. Ser  consciente  de  la  importancia  de  desarrollar  actitudes  de  respeto  y 

tolerancia hacia las otras personas.

CONTENIDOS

Conceptos
 El fenómeno de la inmigración en las sociedades actuales.
 España: país de inmigración.
 El problema de la exclusión social de los inmigrantes.
 Significado de discriminación e intolerancia.
 Modalidades de racismo y xenofobia.
 Discriminación de discapacitados, mujeres y mayores de cuarenta años.
 España en la Unión Europea (UE). Principales instituciones de la UE.
 Ventajas e inconvenientes de la pertenencia a la UE.
 Valores ciudadanos: la tolerancia y el respeto.
 El Apartheid.

Procedimientos
 Realización de actividades de comprensión lectora.
 Uso  de  las  herramientas  del  diálogo  argumentativo  para  comunicar  las 

propias ideas de manera coherente y crítica.
 Uso sistemático del debate, la escucha, la explicación y la argumentación.
 Análisis de datos numéricos. 
 Interpretación de tablas de datos y gráficos.
 Observación,  análisis y comentario de imágenes, gráficos y tablas.
 Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos.
 Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación.

Actitudes
 Interés  por  conocer  el  fenómeno  de  la  inmigración  y  los  aspectos 

relacionados con él, en especial en el caso de España.
 Reconocimiento  de  los  problemas  sociales  de  la  discriminación,  la 

xenofobia y el racismo.
 Rechazo a la discriminación de cualquier tipo.

UNIDAD Nº 5

UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL



 Valoración de las ventajas e inconvenientes de la pertenencia de España a 
la UE.

 Aprecio de las opiniones de los demás, aunque no se esté de acuerdo con 
ellas.

 Rechazo de las diferentes formas de intolerancia.
 Valoración  positiva  y  aplicación  coherente  de  los  valores  ciudadanos 

expuestos en la unidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Explicar el fenómeno de la inmigración y sus implicaciones sociales.
2. Identificar  el  origen  de  los  extranjeros  residentes  en  España  que  no  son 

miembros de la Unión Europea.
3. Reflexionar sobre los problemas y las dificultades que tienen los inmigrantes.
4. Definir  el concepto de discriminación y los diferentes tipos de discriminación 

que existen.
5. Enumerar algunos de los argumentos contra la vinculación entre aumento de la 

delincuencia e inmigración y exponer la opinión propia al respecto.
6. Distinguir entre racismo y xenofobia, y enumerar algunas de sus consecuencias 

sociales.
7. Enumerar los objetivos de la Unión Europea.
8. Identificar  las  principales  instituciones  de  la  Unión  Europea  y  explicar  las 

funciones de cada una de ellas.
9. Debatir sobre las ventajas e inconvenientes de la pertenencia de España a la 

Unión Europea, a partir de la búsqueda y análisis de diferentes informaciones.
10. Mostrar  actitudes  de  rechazo  a  la  intolerancia  y  a  sus  mecanismos  de 

funcionamiento.
11. Reflexionar  sobre  el  origen  y  evolución  del  Apartheid  en  Sudáfrica  y  la 

resistencia contra ese sistema.
12. Utilizar diferentes fuentes de información y respetar las distintas posiciones y 

alternativas existentes en los debates que se planteen en la unidad.

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ACTIVIDADES

En la siguiente tabla se indican las competencias básicas / subcompetencias que se 
pretenden alcanzar en esta unidad, relacionadas tanto con los criterios de evaluación 
como con las actividades de aprendizaje que figuran en el Libro del alumno.

COMPETENCIAS 
BÁSICAS / 

SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
DE LA UNIDAD

ACTIVIDADES
DE LA UNIDAD

Comunicación lingüística
Escribir  textos para expresar 
ideas,  sentimientos  y 
experiencias.

7 APO pp. 68-69: 1-5 / 
pp. 70-71: 3-5 / pp. 72-73: 1-4

AF pp. 78-79: 3-5 y 7-8
Comprender  textos 
procedentes  de  los  medios 
de  comunicación  y  de  otras 
fuentes.

7, 9 y 12 APO pp. 68-69: 1-5 / 
pp. 70-71: 3-5 / pp. 72-73: 1-4

AF p. 78: 5



Recopilar  y  procesar 
información  procedente  de 
fuentes diversas.

7, 9 y 12 APO pp. 68-69: 1-5 / 
pp. 70-71: 3-5 / pp. 72-73: 1-4

AF p. 78: 3 / p. 79: 7
Escuchar, exponer y dialogar. 3, 5, 6, 9, 10, 11 y 12 AF p. 79: 6 y 8



Razonamiento matemático
Habilidad  para  utilizar  y 
relacionar  los  números  para 
interpretar  distintos  tipos  de 
información  y  datos 
estadísticos.

2 y 7 APO p. 68: 1-2 / p. 72: 2
AF p. 78: 5

Digital y tratamiento de la información
Buscar,  obtener,  procesar  y 
comunicar  información  para 
transformarla  en 
conocimiento.

7, 9 y 12 APO p. 71: 5 / p. 72: 1
AF p. 78: 3 / p. 79: 7

Social y ciudadana
Ser  consciente  de  los 
conflictos que se originan en 
la  convivencia  y  desarrollar 
habilidades  para  resolverlos 
de  manera  dialogada  y 
negociada.

1, 3, 4, 10 y 12 APO p. 68: 3 / p. 69: 4-5 / 
p. 70: 1-4 / p. 71: 5

AF p. 79: 6 y 8

Mostrar una actitud positiva y 
constructiva en las relaciones 
interpersonales,  cultivar 
sentimientos  y  emociones 
como  el  amor,  la  alegría,  la 
compasión,  la  ternura,  la 
esperanza  y  la  solidaridad, 
evitando  el  recurso  a  la 
violencia.

4, 10 y 12 APO p. 68: 3 / p. 69: 4-5 / 
p. 70: 3-4 / p. 71: 5

AF p. 79: 6 y 8

Evaluar determinados valores 
sociales y  morales de forma 
crítica, y construir  una escala 
de valores propia que permita 
comportarse  de  manera 
coherente  al  afrontar  una 
decisión o un conflicto.

4 y 10 APO p. 68: 3 / p. 69: 4-5 / 
p. 70: 1-4 / p. 71: 5

AF p. 79: 6 y 8

Comprender la realidad social 
en  la  que  se  vive,  entender 
los rasgos de las sociedades 
actuales,  su  creciente 
pluralidad  por  la  aportación 
de las diferentes culturas y su 
carácter  evolutivo,  y 
desarrollar un sentimiento de 
ciudadanía global  compatible 
con el sentimiento local.

1, 3, 4, 5 y 10 APO p. 68: 3 / p. 69: 4-5 / 
p. 70: 3-4 / p. 71: 5

AF p. 79: 6-8

Autonomía e iniciativa personal
Construir  juicios  éticos 
propios  basados  en  los 
valores  y  en  las  prácticas 
democráticas.

10 y 11 APO p. 68: 3 / p. 69: 4-5 / 
p. 70: 3-4 / p. 71: 5

AF p. 79: 6 y 8

APO: Analizo, Pienso y Opino. AF: Actividades Finales



OBJETIVOS

1. Comprender la importancia de reconocer el concepto de derechos humanos.
2. Conocer,  comprender  y  valorar  los  derechos  recogidos  en  la  Declaración 

Universal de los Derechos Humanos.
3. Analizar conductas personales y diferentes realidades sociales a la luz de los 

valores  que  fundamentan  las  diversas  declaraciones  internacionales  de 
derechos.

4. Valorar  la  importancia  de  especificar  los  derechos  de  algunos  grupos 
vulnerables, como las mujeres y los niños.

5. Conocer  las  causas que provocan la  violación  de los  derechos humanos y 
apreciar las acciones encaminadas a su desaparición. 

6. Rechazar la violencia machista y los abusos ejercidos sobre los niños.
7. Distinguir  diferentes  formas  de  violación  de  los  derechos  humanos  y 

rechazarlas.
8. Desarrollar  un  pensamiento  crítico  y  una  opinión  documentada  y  razonada 

sobre los derechos humanos.
9. Ser consciente de la importancia del valor de la justicia y de cómo practicarla.

CONTENIDOS

Conceptos
 Los derechos humanos: concepto.
 La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
 La  violación  de  los  derechos  humanos  en  el  mundo.  Factores  que  la 

causan.
 Los derechos de las mujeres. La violencia machista. 
 Factores económicos y socioculturales que fomentan la desigualdad. 
 Los derechos de los niños.
 Violencia y abusos ejercidos sobre los niños. 
 Otras formas de violación de los derechos humanos (desaparición forzosa, 

lapidación, genocidio y terrorismo). 
 Valores ciudadanos: la justicia.
 La pena de muerte.

Procedimientos
 Uso  de  las  herramientas  del  diálogo  argumentativo  para  comunicar  las 

propias ideas de manera coherente y crítica.
 Trabajo de campo y exploración del entorno.
 Realización de actividades de comprensión lectora.
 Uso sistemático del debate, la escucha, la explicación y la argumentación.
 Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos.
 Utilización de herramientas de búsqueda de la información.
 Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación.

UNIDAD Nº 6

LOS DERECHOS HUMANOS



Actitudes
 Valoración positiva de la ampliación del concepto de derechos humanos a 

lo largo del tiempo.
 Interés  por  conocer  los  derechos  que  se  reconocen  en  la  Declaración 

Universal de los Derechos Humanos.
 Rechazo de prácticas que impliquen violencia y abusos contra las mujeres 

y los niños.
 Reconocimiento de la importancia de la igualdad laboral entre hombres y 

mujeres.
 Rechazo  de  cualquier  forma  de  violación  de  los  derechos  humanos, 

especialmente en el caso de las mujeres y los niños.
 Valoración  positiva  y  aplicación  coherente  de  los  valores  ciudadanos 

expuestos en la unidad.
 Participación activa en clase aportando ideas, reflexiones,  experiencias y 

preguntas.
 Respeto por las intervenciones de los compañeros en debates o diálogos, 

aunque no se compartan sus opiniones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Definir  el  concepto  de  «derechos  humanos»  y  reconocer  cómo  ha  ido 
ampliándose hasta la actualidad.

2. Argumentar  acerca  de  la  necesidad  de  establecer  una  declaración  de 
derechos.

3. Elaborar  una lista  con los  derechos que considera  más significativos  de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y explicar su elección.

4. Distinguir entre derechos de primera, segunda y tercera generación.
5. Identificar  diferentes  formas  de  ejercer  la  violencia  sobre  las  mujeres  y 

rechazarlas.
6. Reflexionar en grupo acerca de los factores económicos y socioculturales que 

fomentan la desigualdad entre hombres y mujeres.
7. Señalar los aspectos más destacados de la Convención de los Derechos del 

Niño.
8. Mostrar actitudes de repulsa contra la violencia, los abusos y la vulneración de 

los derechos de los niños en el mundo.
9. Describir otras formas de violación de los derechos humanos, tanto de grupos 

específicos (los refugiados), como de violaciones específicas que se producen 
en el mundo actual y reflexionar en grupo sobre cada una de ellas.

10. Explicar qué es la justicia y qué es necesario para ser justo.
11. Distinguir, de forma razonada, entre acciones justas e injustas.
12. Elaborar  un informe sobre los países  en los que todavía existe la  pena de 

muerte y exponer los argumentos de sus partidarios y detractores, extrayendo 
conclusiones personales de forma razonada. 

13. Utilizar diferentes fuentes de información y respetar las distintas posiciones y 
alternativas existentes en los debates que se planteen en la unidad.



COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ACTIVIDADES

En la siguiente tabla se indican las competencias básicas / subcompetencias que se 
pretenden alcanzar en esta unidad, relacionadas tanto con los criterios de evaluación 
como con las actividades de aprendizaje que figuran en el Libro del alumno.

COMPETENCIAS 
BÁSICAS / 

SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
DE LA UNIDAD

ACTIVIDADES
DE LA UNIDAD

Comunicación lingüística
Escribir  textos  que  expresen 
ideas,  sentimientos  y 
experiencias.

3, 7 y 12 APO p. 83: 4 / p. 85: 3 / 
p. 86: 1-2 / pp. 88-89: 2 y 4

AF p. 94: 3-5 / p. 95: 6
Comprender  textos 
procedentes  de  los  medios 
de  comunicación  y  de  otras 
fuentes.

8, 12 y 13 APO p. 82: 1 / p. 83: 4 / 
pp. 84-85: 1-3 / pp. 86-87: 1-3 

/ pp. 88-89: 1-4
AF p. 94: 3 y 5  p. 95: 6

Recopilar  y  procesar 
información  procedente  de 
fuentes diversas.

8, 12 y 13 APO p. 82: 1 / p. 83: 4 / 
pp. 84-85: 1-3 / pp. 86-87: 1-3 

/ pp. 88-89: 1-4
AF p. 94: 3 y 5 /  p. 95: 6

Escuchar, exponer y dialogar. 6, 8 y 13 APO p. 85: 3
AF p. 95: 6

Digital y tratamiento de la información
Buscar,  obtener,  procesar  y 
comunicar  información  para 
transformarla  en 
conocimiento.

8, 12 y 13 APO p. 82: 1 / p. 83: 4 / 
pp. 84-85: 1-3 / pp. 86-87: 1-3 

/ pp. 88-89: 1-4
AF p. 94: 3 y 5 / p. 95: 6

Social y ciudadana
Comprender de forma crítica 
la realidad más cercana y ser 
capaz  de  elaborar  un 
proyecto  de  vida  realista  y 
positivo.

2, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 APO pp. 82-83: 2, 3, 4 / pp. 
84-85: 1, 2 y 3 / pp. 86-87: 1, 

2 y 3 / pp. 88-89: 2, 3 y 4
AF pp. 94-95: 2, 3 y 6

Evaluar determinados valores 
sociales y  morales de forma 
crítica, y construir  una escala 
de valores propia que permita 
comportarse  de  manera 
coherente  al  afrontar  una 
decisión o un conflicto.

5, 6, 8, 9, 10 y 11 APO pp. 82-83: 2, 3, 4 / pp. 
84-85: 1, 2 y 3 / pp. 86-87: 1, 

2 y 3 / pp. 88-89: 2, 3 y 4
AF p. 94: 2, 3

Conocer  los  derechos 
humanos y  la  forma en  que 
se  concretan,  se  respetan  y 
se  vulneran  en  caso  de 
conflicto.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 y 12

APO p. 82: 1 / p. 83: 4 / 
p. 84: 1-2 / p. 85: 3 / 

p. 86: 1-2 / p. 87: 3 / p. 88: 2 / 
p. 89: 3-4

AF p. 94: 3-4 / p. 95: 6
Construir, aceptar y practicar 
normas  de  convivencia 
acordes  con  los  valores 
democráticos,  ejercitar  los 
derechos  y  libertades,  y 
participar activa y plenamente 

5, 8, 10 y 11 APO pp. 82-83: 2-4 / 
pp. 84-85: 1-3 / pp. 86-87: 1-3 

/ pp. 88-89: 2-4
AF p. 94: 2-3



en la vida cívica.



Autonomía e iniciativa personal
Construir  juicios  éticos 
propios  basados  en  los 
valores  y  en  las  prácticas 
democráticas.

2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 APO pp. 82-83: 2-4 / 
pp. 84-85: 1-3 / pp. 86-87: 1-3 

/ pp. 88-89: 2-4
AF p. 94: 2-3

APO: Analizo, Pienso y Opino. AF: Actividades Finales



OBJETIVOS

1. Comprender  el  significado  de la  globalización  e  identificar  las  causas y  las 
consecuencias de su consolidación.

2. Identificar los tipos de globalización y sus rasgos.
3. Comprender los argumentos a favor y en contra de la globalización.
4. Identificar las desigualdades entre el Norte y el Sur.
5. Reconocer las causas de la pobreza en el Sur y las consecuencias sobre la 

población.
6. Comprender los conceptos de deuda externa, corrupción y comercio desigual y 

sus implicaciones en las relaciones Norte-Sur.
7. Valorar el papel de las políticas de cooperación global y de ayuda al desarrollo.
8. Reconocerse  miembros  de  una  ciudadanía  global  y  mostrar  actitudes  de 

compromiso y solidaridad con las personas y colectivos más desfavorecidos.
9. Ser consciente del valor de la equidad y de cómo practicarlo.

CONTENIDOS

Conceptos
 La globalización: concepto. 
 Tipos de globalización: económica y cultural.
 Posturas a favor y en contra de la globalización.
 Las desigualdades Norte-Sur. Cifras mundiales.
 El consumismo del Norte.
 La pobreza del Sur. Causas.
 Otros problemas del Sur (deuda externa, corrupción, etc.).
 La ayuda al desarrollo. Políticas de cooperación global.
 Valores ciudadanos: la equidad.
 Las redes sociales. Ventajas e inconvenientes.

Procedimientos
 Realización de actividades de comprensión lectora.
 Utilización de herramientas de búsqueda y análisis de la información.
 Análisis de datos numéricos. 
 Interpretación de tablas de datos y gráficos.
 Uso  de  las  herramientas  del  debate,  el  diálogo  argumentativo  y  la 

explicación para comunicar las propias ideas de manera coherente y crítica.
 Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación.
 Exponer de manera razonada las opiniones y los juicios propios.
 Participar en debates sobre aspectos relevantes de la realidad.

Actitudes
 Valoración crítica de las consecuencias  de la  globalización económica y 

cultural.
 Interés por conocer las posturas a favor y en contra de la globalización, 

para construir una opinión razonada sobre el tema.

UNIDAD Nº 7

HOMBRE RICO, HOMBRE POBRE



 Rechazo de las desigualdades entre el Norte y el Sur y de las causas que 
las propician.

 Rechazo de actitudes y mensajes que incitan a un consumismo desmedido.
 Reconocimiento  de  la  importancia  de  la  ayuda  y  la  cooperación  al 

desarrollo.
 Desarrollo de actitudes de compromiso y solidaridad hacia los demás.
 Valoración  positiva  y  aplicación  coherente  de  los  valores  ciudadanos 

expuestos en la unidad.
 Cuidado en el manejo de las redes sociales y en el tipo de información que 

se transmite a través de ellas.
 Participación  activa  en  clase  aportando  ideas,  iniciativas,  reflexiones, 

experiencias y preguntas.
 Respeto por las intervenciones de los compañeros en debates o diálogos, 

aunque no se compartan sus opiniones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Definir  el  concepto  de  globalización  y  el  contexto  en  el  que  surge  y  se 
consolida.

2. Elaborar un listado con los argumentos a favor y en contra de la globalización y 
exponer la opinión personal sobre el tema a sus compañeros. 

3. Señalar las causas que propician el desigual reparto de la riqueza en el mundo.
4. Distinguir  entre el Norte y el  Sur,  citar los rasgos que los caracterizan y los 

países que conforman estas regiones del mundo.
5. Reflexionar en grupo acerca de las causas que explican la pobreza económica 

de los países del Sur.
6. Diferenciar  las  causas  y  las  consecuencias  del  consumismo  del  Norte  y 

expresar la opinión personal al respecto.
7. Comparar los elementos que caracterizan la educación, la asistencia médica, el 

uso de la tecnología, etc. de un país del Norte y otro del Sur y exponer las 
conclusiones.

8. Argumentar  acerca  de  las  relaciones  Norte-Sur  (sus  problemas  y  posibles 
soluciones),  a  partir  de  la  búsqueda  y  análisis  de  informaciones  en  textos 
escritos, audiovisuales o digitales.

9. Reconocer los conceptos de deuda externa y comercio desigual, identificar el 
contexto en el que se generan ambos problemas y reflexionar en grupo sobre 
las  consecuencias  para  los  países  del  Sur  y  las  posibles  alternativas  de 
solución.

10. Enumerar  diferentes  formas  de  corrupción  y  reflexionar  en  grupo  sobre  la 
manera de luchar contra ella.

11. Elaborar un informe sobre la ayuda al desarrollo y las políticas de cooperación 
global como instrumentos para acortar las desigualdades entre el Norte y el 
Sur, haciendo uso de distintas fuentes de información. 

12. Diferenciar la equidad de otros valores y reflexionar acerca de cómo practicarla.
13. Utilizar diferentes fuentes de información y respetar las distintas posiciones y 

alternativas existentes en los debates que se planteen en la unidad.
14. Mostrar actitudes de interés, curiosidad y motivación durante la realización de 

las actividades.
15. Valorar  la  importancia de las redes sociales  en el  proceso de globalización 

cultural de las sociedades actuales.



COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ACTIVIDADES

En la siguiente tabla se indican las competencias básicas / subcompetencias que se 
pretenden alcanzar en esta unidad, relacionadas tanto con los criterios de evaluación 
como con las actividades de aprendizaje que figuran en el Libro del alumno.

COMPETENCIAS 
BÁSICAS / 

SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
DE LA UNIDAD

ACTIVIDADES
DE LA UNIDAD

Comunicación lingüística
Expresar  oralmente 
pensamientos,  emociones, 
vivencias, opiniones...

2, 5, 7, 8, 9 y 10, APO p. 99: 3

Escribir  textos  que  expresen 
ideas,  sentimientos  y 
experiencias.

2, 4, 6, 7 y 11 APO p. 99: 3 / 
pp. 100-101: 1-4 / p. 102: 1-2

AF pp. 108-109: 1-6
Comprender  textos 
procedentes  de  los  medios 
de  comunicación  y  de  otras 
fuentes.

3, 5, 7, 8, 11 y 13 APO pp. 98-99: 2-3 / 
pp. 100-101: 2-4 / 
pp. 102-103: 1-5
AF p. 108: 1-6

Recopilar  y  procesar 
información  procedente  de 
fuentes diversas.

3, 5, 7, 8, 11 y 13 APO pp. 98-99: 2-3 / 
pp. 100-101: 2-4 / 
pp. 102-103: 1-5
AF p. 108: 1-6

Escuchar, exponer y dialogar 2, 7, 8, 9, 10 y 13 APO p. 99: 3

Razonamiento matemático
Habilidad  para  utilizar  y 
relacionar  los  números  para 
interpretar  distintos  tipos  de 
información  y  datos 
estadísticos.

11 APO p. 101: 4 / p. 102: 2
AF p. 108: 3-5

Digital y tratamiento de la información
Buscar,  obtener,  procesar  y 
comunicar  información  para 
transformarla  en 
conocimiento.

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 APO pp. 98-99: 2-3 / 
pp. 100-101: 2-4 / 
pp. 102-103: 1-5
AF p. 108: 1-6

Social y ciudadana
Evaluar determinados valores 
sociales y  morales de forma 
crítica, y construir  una escala 
de valores propia que permita 
comportarse  de  manera 
coherente  al  afrontar  una 
decisión o un conflicto.

12 APO p. 99: 3 / p. 101: 4 / p. 
103: 5

AF p. 108: 2

Comprender la realidad social 
en  la  que  se  vive,  entender 
los rasgos de las sociedades 
actuales,  su  creciente 
pluralidad  y  su  carácter 
evolutivo,  y  desarrollar  un 
sentimiento  de  ciudadanía 

1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 ,9, 10 y 11 APO pp. 98-99: 1-3 / 
pp. 100-101: 2-4 / 
pp. 102-103: 1-5

AF pp. 108-109: 2-6



global  compatible  con  el 
sentimiento local.



Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Desarrollar un sentimiento de 
competencia  personal,  que 
redunde en la motivación,  la 
confianza en uno mismo y el 
gusto por aprender.

14 Todas

APO: Analizo, Pienso y Opino. AF: Actividades Finales



OBJETIVOS

1. Valorar el impacto de los problemas medioambientales en el mundo actual.
2. Comprender el concepto de desarrollo sostenible y su importancia.
3. Identificar las acciones a favor del desarrollo sostenible.
4. Reconocer las causas que provocan los conflictos armados.
5. Reflexionar  acerca  de  los  efectos  y  las  consecuencias  de  los  conflictos 

armados sobre la población y los países o regiones implicadas.
6. Ser consciente de la importancia del valor de la paz y de cómo conseguirla.
7. Comprender qué son los procesos de paz y las dificultades para impulsarlos.

CONTENIDOS

Conceptos
 Problemas del medio natural. Principales problemas y posibles soluciones.
 El concepto de desarrollo sostenible.
 Acciones a favor del desarrollo sostenible.
 Los conflictos armados. Tipos de conflictos.
 El incremento de los gastos militares.
 Diferencias entre el gasto militar y la asistencia oficial al desarrollo.
 Acciones para un mundo más seguro.
 Valores ciudadanos: la construcción de la paz.
 El conflicto árabe-israelí.

Procedimientos
 Realización de actividades de comprensión lectora.
 Utilización de herramientas de búsqueda y análisis de la información.
 Uso  de  las  herramientas  del  debate,  el  diálogo  argumentativo  y  la 

explicación para comunicar las propias ideas de manera coherente y crítica.
 Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación.
 Participación activa en debates y diálogos sobre aspectos relevantes del 

mundo  actual,  aportando  ideas,  iniciativas,  reflexiones,  experiencias  y 
preguntas.

Actitudes
 Valoración crítica de las consecuencias  de la  globalización económica y 

cultural.
 Defensa  activa  de  las  acciones  a  favor  del  desarrollo  sostenible,  del 

equilibrio ecológico y de un medio ambiente sano.
 Rechazo ante las causas y consecuencias de los conflictos armados.
 Desarrollo de sentimientos de solidaridad hacia las personas que viven en 

países en guerra.
 Valoración positiva de todas las iniciativas individuales y colectivas que se 

realizan por la paz y el bienestar general.
 Conciencia de ser ciudadanos del mundo y esfuerzo por aportar soluciones 

a los problemas que este presenta.

UNIDAD Nº 8

OTRAS AMENAZAS A NUESTRO MUNDO



 Desarrollo de actitudes positivas en la participación y toma de decisiones y 
en la asunción de responsabilidades.

 Valoración  positiva  y  aplicación  coherente  de  los  valores  ciudadanos 
expuestos en la unidad.

 Respeto por las intervenciones de los compañeros en debates o diálogos, 
aunque no se compartan sus opiniones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Elaborar un informe sobre los principales problemas del medio natural en las 
diferentes regiones del mundo y sus posibles soluciones.

2. Explicar el concepto de desarrollo sostenible y las implicaciones positivas que 
tiene sobre el medio ambiente y la sociedad en general.

3. Buscar información en diferentes fuentes sobre las acciones desarrolladas a 
favor del desarrollo sostenible, y debatir su efectividad de forma razonada y en 
grupo.

4. Explicar los tipos de causas que producen los conflictos armados.
5. Investigar, por grupos, el caso de dos conflictos armados, uno producido por 

causas  tradicionales  y  otro  por  causas  modernas,  y  exponerlos  de  forma 
gráfica en clase.

6. Reflexionar en grupo sobre las causas del incremento del gasto militar en el 
mundo y exponer su opinión personal al respecto.

7. Elaborar  la  lista  de países  con mayores presupuestos militares,  a partir  del 
gráfico de la unidad, y localizarlos en un mapamundi.

8. Debatir en grupo acerca de las acciones para conseguir un mundo más seguro 
y expresar su opinión sobre cada una de ellas.

9. Reflexionar acerca de qué es y cómo se construye la paz, describiendo las 
diferentes acciones y las líneas de actuación para conseguirla.

10. Elaborar un dossier de prensa sobre noticias actuales sobre el conflicto árabe-
israelí y escribir unas conclusiones finales.

11. Utilizar diferentes fuentes de información y respetar las distintas posiciones y 
alternativas existentes en los debates que se planteen sobre los temas de la 
unidad.

12. Mostrar actitudes de interés, curiosidad y motivación durante la realización de 
las actividades de la unidad.

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ACTIVIDADES

En la siguiente tabla se indican las competencias básicas / subcompetencias que se 
pretenden alcanzar en esta unidad, relacionadas tanto con los criterios de evaluación 
como con las actividades de aprendizaje que figuran en el Libro del alumno.

COMPETENCIAS 
BÁSICAS / 

SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
DE LA UNIDAD

ACTIVIDADES
DE LA UNIDAD

Comunicación lingüística
Expresar  oralmente 
pensamientos,  emociones, 
vivencias, opiniones...

2, 3, 5, 6 y 8 APO pp. 112-113: 1 y 3 / 
p. 114: 1

AF p. 120: 2 / p. 121: 8



Escribir  textos para expresar 
ideas,  sentimientos  y 
experiencias.

1, 5 y 10 APO pp. 112-113: 1-3 / 
p. 114: 1

AF pp. 120-121: 1 y 3-9



Comprender  textos 
procedentes  de  los  medios 
de  comunicación  y  de  otras 
fuentes.

3, 8, 10 y 11 APO pp. 112-113: 1-5 / 
pp. 114-115: 1-5

AF pp. 120-121: 1, 3, 5 y 7-9

Recopilar  y  procesar 
información  procedente  de 
fuentes diversas.

3, 8, 10 y 11 APO pp. 112-113: 1-5 / 
pp. 114-115: 1-5

AF pp. 120-121: 1, 3, 5 y 7-9
Escuchar, exponer y dialogar. 2, 3, 5, 6 y 8 APO pp. 112-113: 1 y 3 / 

p. 114: 1
AF p. 120: 2 / p. 121: 8

Razonamiento matemático
Habilidad  para  utilizar  y 
relacionar  los  números  para 
interpretar  distintos  tipos  de 
información  y  datos 
estadísticos.

7 APO p. 114: 3
AF p. 120: 2-3

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
Tomar  conciencia  de  la 
influencia  que  las  personas 
introducen en el medio en el 
que  viven  y  fomentar  el 
respeto, la conservación y la 
mejora de la naturaleza. 

1 y 2 APO pp. 112-113: 1-5
AF p. 120: 1-4

Digital y tratamiento de la información
Buscar,  obtener,  procesar  y 
comunicar  información  para 
transformarla  en 
conocimiento.

1, 3, 5, 10 y 11 APO pp. 112-113: 1-3
AF p. 120: 1-3

Social y ciudadana
Ser  consciente  de  los 
conflictos que se originan en 
la  convivencia  y  desarrollar 
habilidades  para  resolverlos 
de  manera  dialogada  y 
negociada.

4, 5, 6, 8 y 9 APO p. 114-115: 1-5
AF p. 121: 5-9

Mostrar una actitud positiva y 
constructiva en las relaciones 
interpersonales,  cultivar 
sentimientos  y  emociones 
como  el  amor,  la  alegría,  la 
compasión,  la  ternura,  la 
esperanza  y  la  solidaridad, 
evitando  el  recurso  de  la 
violencia. 

9 APO p. 112: 1-2 / 
pp. 114-115: 1-5
AF p. 120: 7-8

Desarrollar  habilidades  para 
participar,  tomar  decisiones, 
elegir  cómo  comportarse  y 
responsabilizarse  de  las 
elecciones.

3, 6, 8 y 9 APO p. 112: 1-2 / 
p. 114-115: 1-5

AF p. 120: 1-4 / p. 121: 5-9



Cultural y artística
Promover  la  iniciativa,  la 
imaginación  y  la  creatividad 
para  expresarse  mediante 
códigos artísticos.

5 APO p. 112: 2

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Desarrollar un sentimiento de 
competencia  personal,  que 
redunde en la motivación,  la 
confianza en uno mismo y el 
gusto por aprender.

12 Todas

APO: Analizo, Pienso y Opino. AF: Actividades Finales



OBJETIVOS

1. Conocer  el  origen,  los  objetivos  y  el  funcionamiento  de  la  ONU  como 
organismo guardián de la paz.

2. Reconocer  el  papel  de  la  ONU  como  un  organismo  orientado  hacia  el 
desarrollo y el bienestar económico y social.

3. Reflexionar  sobre  el  papel  que  desempeñan  las  Organizaciones  No 
Gubernamentales (ONG) y conocer sus ámbitos de acción.

4. Valorar  la  importancia de desarrollar  acciones individuales  y colectivas para 
aportar en la construcción de un mundo mejor.

5. Ser consciente de lo que significa el valor de la solidaridad y de cómo ejercer 
una actitud solidaria con los demás.

6. Valorar  la  importancia  del  voluntariado  para  la  construcción  de  un  mundo 
mejor.

CONTENIDOS

Conceptos
 Organismos para la paz: la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Origen y funciones.
 Otros organismos como guardianes de la paz. La OTAN y la UE.
 La participación de las Fuerzas Armadas en misiones de paz.
 Organismos para el bienestar general. Los programas para el desarrollo de 

la ONU. 
 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
 Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG): ámbitos de acción.
 Acciones individuales y colectivas para un mundo mejor.
 Valores ciudadanos: la solidaridad.
 El voluntariado.

Procedimientos
 Realización de actividades de comprensión lectora y exposición oral.
 Utilización de herramientas de búsqueda y análisis de la información.
 Uso  de  las  herramientas  del  debate,  el  diálogo  argumentativo  y  la 

explicación para comunicar las propias ideas de manera coherente y crítica.
 Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación.
 Participación activa en debates y diálogos sobre aspectos relevantes del 

mundo  actual,  aportando  ideas,  iniciativas,  reflexiones,  experiencias  y 
preguntas.

Actitudes
 Valoración positiva de todas las iniciativas individuales y colectivas que se 

realizan por la paz y el bienestar general.

UNIDAD Nº 9

HACIA UN MUNDO MEJOR



 Interés  por  conocer  el  funcionamiento  de  instituciones  y  organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales que trabajan por la paz y por un 
mundo mejor.

 Conciencia  de  ser  «ciudadanos  del  mundo»  y  esfuerzo  por  aportar 
soluciones a los problemas que este presenta.

 Interés y sensibilidad por cultivar una actitud solidaria hacia los demás.
 Defensa activa de las acciones a favor del medio ambiente.
 Desarrollo de actitudes positivas en la participación y toma de decisiones y 

en la asunción de responsabilidades.
 Valoración  positiva  y  aplicación  coherente  de  los  valores  ciudadanos 

expuestos en la unidad.
 Respeto por las intervenciones de los compañeros en debates o diálogos, 

aunque no se compartan sus opiniones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Elaborar un informe sobre la evolución de la ONU, su papel al servicio de la 
paz y los instrumentos que utiliza para cumplir esta función.

2. Explicar las diferencias entre la ONU y la OTAN como organizaciones garantes 
de la paz.

3. Argumentar a favor y en contra de la participación de las fuerzas armadas en 
misiones de paz y debatir de forma razonada y crítica.

4. Exponer los Objetivos de Desarrollo del Milenio y expresar la importancia del 
cumplimiento de cada uno de ellos.

5. Averiguar,  por  grupos,  el  origen,  los  objetivos  y  las  actividades de algunos 
organismos o programas de la ONU para el desarrollo y elaborar un cartel para 
exponer en clase las conclusiones de cada investigación.

6. Valorar el papel de las ONG en el mundo actual y exponer su opinión personal 
sobre las actividades que realizan.

7. Elaborar un trabajo sobre alguna de las ONG más significativas en España 
(Intermón Oxfam, Manos Unidas,  Médicos  sin Fronteras,  Greenpeace,  etc.), 
explicando sus características (origen, objetivos, financiación y actividades) y 
exponer sus conclusiones en clase.

8. Debatir  acerca  de  las  acciones  que  podrían  promover  un  mundo  mejor, 
señalando los argumentos de forma razonable, y elaborar una lista final para 
exponerla en clase.

9. Identificar los personajes u organizaciones del siglo XX que, según su opinión, 
hayan destacado por sus acciones a favor de un mundo mejor y describirlas.

10. Reflexionar en grupo acerca de las diferentes acciones que propone Naciones 
Unidas  para  promover  la  paz,  defender  los  derechos  humanos  y  cuidar  el 
medio ambiente, y aplicarlas en el entorno cercano.

11. Elaborar  una  lista  de  acciones  solidarias  para  apoyar  diferentes  causas 
(enfermos  terminales,  personas  sin  hogar,  víctimas  de  violencia  doméstica, 
niños sin posibilidad de asistir a la escuela, etc.).

12. Describir algunos campos de acción en los que participan voluntarios, así como 
las actividades que realizan.

13. Utilizar diferentes fuentes de información y respetar las distintas posiciones y 
alternativas existentes en los debates que se planteen en la unidad.

14. Mostrar actitudes de interés, curiosidad y motivación durante la realización de 
las actividades de la unidad.



COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ACTIVIDADES

En la siguiente tabla se indican las competencias básicas / subcompetencias que se 
pretenden alcanzar en esta unidad, relacionadas tanto con los criterios de evaluación 
como con las actividades de aprendizaje que figuran en el Libro del alumno.

COMPETENCIAS 
BÁSICAS / 

SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN
DE LA UNIDAD

ACTIVIDADES
DE LA UNIDAD

Comunicación lingüística
Expresar  oralmente 
pensamientos,  emociones, 
vivencias, opiniones...

3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 APO p. 125: 4 / p. 129: 2-3
AF p. 134: 3-4 / p. 135: 6

Escribir  textos  que  expresen 
ideas,  sentimientos  y 
experiencias.

1, 5, 7 y 11 APO pp. 124-125: 2 y 4 / 
p. 127: 4 y 6-7 / p. 129: 1-6
AF p. 134: 1-4 / p. 135: 5

Comprender  textos 
procedentes  de  los  medios 
de  comunicación  y  de  otras 
fuentes.

5, 7, 10 y 13 APO pp. 124-125: 3-4 / 
p. 127: 5-7 / p. 129: 1-3 y 5-6

AF pp. 134-135: 1-6

Recopilar  y  procesar 
información  procedente  de 
fuentes diversas.

5, 7, 10 y 13 APO pp. 124-125: 3-4 / 
p. 127: 5-7 / p. 129: 1-3 y 5-6

AF pp. 134-135: 1-6

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
Tomar  conciencia  de  la 
influencia  que  las  personas 
introducen en el medio en el 
que  viven  y  fomentar  el 
respeto, la conservación y la 
mejora de la naturaleza.

4, 7, 8, 10 y 12 APO p. 129: 6
AF p. 134: 2-3

Digital y tratamiento de la información
Buscar,  obtener,  procesar  y 
comunicar  información  para 
transformarla  en 
conocimiento.

5, 7, 10, 12 y 13 APO pp. 124-125: 3-4 / 
p. 127: 5-7 / p. 129: 1-3 y 5

AF pp. 134-135: 1-4 y 6

Social y ciudadana
Comprender de forma crítica 
la realidad más cercana y ser 
capaz  de  elaborar  un 
proyecto  de  vida  realista  y 
positivo.

4, 5, 6, 8, 10, 11 y 12 APO p. 127: 4-6 / p. 129: 1-6
AF p 134: 1-4

Mostrar una actitud positiva y 
constructiva en las relaciones 
interpersonales,  cultivar 
sentimientos  y  emociones 
como  el  amor,  la  alegría,  la 
compasión,  la  ternura,  la 
esperanza  y  la  solidaridad, 
evitando  el  recurso  a  la 
violencia.

10, 11 y 12 APO p. 126: 2 / p. 127: 6 / 
p. 129: 1-6

AF p. 134: 1-4

Desarrollar  habilidades  para 
participar,  tomar  decisiones, 

3, 5, 8, 10, 11 y 12 APO p. 125: 4 / p. 127: 6 / 
p. 129: 2, 4, 6



elegir  cómo  comportarse  y 
responsabilizarse  de  las 
elecciones.

AF p. 134-135: 1-4 y 6

Cultural y artística
Promover  la  iniciativa,  la 
imaginación  y  la  creatividad 
para  expresarse  mediante 
códigos artísticos.

5 APO p. 134: 2-3

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida
Desarrollar un sentimiento de 
competencia  personal,  que 
redunde en la motivación,  la 
confianza en uno mismo y el 
gusto por aprender.

14 Todas

Autonomía e iniciativa personal
Realizar  proyectos  de 
manera individual y colectiva.

10, 11 y 12 APO p. 127: 6 / p. 129: 4
AF p. 134: 1, 2, 3 y 4

APO: Analizo, Pienso y Opino. AF: Actividades Finales

7. MATERIALES Y RECURSOS.

        Se va a trabajar la asignatura con la guía del libro “Educación para la ciudadanía 
y los derechos humanos” de la Editorial Oxford Educación del texto original de Marisa 
Amadeo Escribano (2007) y adaptado por Francisco Ríos Pedraza (2011).
        También se va a utilizar artículos de prensa escrita, prensa digital e incluso 
escritos de libros de texto de otras editoriales.
         La página web del IES Galileo será un recurso habitual para seguir las clases de 
la asignatura.

8. ACTIVIDADES PARA EL PLAN LECTOR.

          La lectura comprensiva es el instrumento metodológico esencial que más se va 
a trabajar en la asignatura. Los textos que se presentan en el libro de texto tienen un 
componente filosófico que los hace difícil de entender por el alumnado, al menos en 
una primera lectura individual. Por ello todas las actividades que van a trabajar en casa 
y la mayoría de las de clase van a estar dirigidas a leer, reflexionar y comentar los 
textos seleccionados.
           En todas las clases se va a dedicar un mínimo de 20 minutos a la lectura 
comprensiva.

9. ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE COEDUCACIÓN.

                En una asignatura como “Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos” es parte esencial  del  currículo la igual  entre los hombres y las mujeres, 
estando presente en los nueve temas a tratar este año.

      Se propone que específicamente en el tema 5 “Una sociedad multicultural” y en el 



tema 6 “Los derechos humanos”, el alumnado elabore unos informes que podrían ser 
expuestos en algún lugar del instituto para su conocimiento por parte del resto de la 
comunidad educativa. Los informes del tema 5 versarían sobre las discriminaciones 
que sufren las mujeres y los del tema 6 sobre los derechos de las mujeres.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

         Se va a colaborar con la Jefa del DACE y con la responsable del Plan de 
Igualdad  del  IES  Galileo  en  la  mesa  redonda  que  el  Día  de  la  Mujer  se  quiere 
organizar. Se trataría de invitar al Centro a mujeres con trabajos no encasillados en la 
lógica machista como femeninos.
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