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1. INTRODUCCIÓN. 

La materia de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos de 3º ESO 

pretende que el alumnado desarrolle su madurez personal con el fin de que conozca y 

valore el entorno personal, social y natural. En este sentido, la materia contribuye a ofrecer 

una formación integral de los alumnos y alumnas, y apuesta por el desarrollo del sentido 

democrático y la creación de un espíritu crítico, incidiendo de manera decisiva en los 

valores ciudadanos. 

El valor de la reflexión que ofrece la materia de Ciudadanía debe centrarse en dotar 

al alumnado de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para que sus 

juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación racional que 

requieren, con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida 

personal y sus relaciones sociales.  

 El currículo básico se estructura en torno a tres ejes: 

 

1. En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la Constitución Española, que fija 

como objetivo fundamental de la educación el pleno desarrollo de la personalidad 

humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales.  

 

2. En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del joven y a prepararlo para 

convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, 

mediante una elección libre y racionalmente fundamentada en valores éticos, un 

pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico y 

reflexivo el ejercicio de la libertad y el control acerca de su propia existencia.  

 

3. Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, 

próspera y justa, mediante la participación activa de ciudadanos conscientes y 

respetuosos de los valores éticos en los que debe fundamentarse la convivencia y la 

participación democrática, reconociendo los derechos humanos como referencia 

universal para superar los conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la 
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justicia social. 

 

 

 

2. CONTRIBUCIÓN GENERAL A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

- Competencia lingüística (CCL) 

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

- Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) 

- Competencia de aprender a aprender (CAA) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Competencia Digital (CD) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

 

       Las competencias clave representan un grupo de conocimientos, habilidades y 

actitudes, valores éticos y emociones, transferibles y multifuncionales. Son competencias 

que toda persona necesita para su desarrollo personal.  

  La Ciudadanía contribuye a desarrollar las competencias relativas al pensamiento 

crítico y la resolución de problemas desde el momento en que incide en la necesidad de 

analizar, plantear, argumentar y dar soluciones fundamentadas a los problemas sociales.  

La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, así como el 

trabajo colaborativo, se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento ético y 

político de la sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus valores culturales. 

Además, la solución de conflictos interpersonales de forma no violenta promueve en el 

alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y 

respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza.  

        La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los 

procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, tales como 

analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc. 

Por último, la presentación de los principales problemas que plantea el concepto de 
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ciudadanía en la actualidad y el debate de sus posibles soluciones contribuyen al desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la 

exposición de ideas y la comunicación de sentimientos, utilizando tanto el lenguaje oral 

como otros sistemas de representación.  

  

 

3. OBJETIVOS. 

3.1.  Objetivos de la etapa 

 

 Tal y como se establece en la legislación de referencia (LOMCE y Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato) la ESO debe contribuir a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas determinadas capacidades que les permitan alcanzar una serie de 

objetivos: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer.  

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

violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  
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3.1.Objetivos de la materia. 

Por lo que respecta a la materia, la Orden de 14 de julio de 2016 (por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado) determina como objetivos para Educación para la ciudadanía y los Derechos 

Humanos el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la 

propia identidad, las características y experiencias personales respetando las diferencias 

potenciando la autoestima. y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal. 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 

comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud 

solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas 

de convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la 

violencia a los estereotipos y prejuicios. 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se 

derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución 

Española, identificando los valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios para 

valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad 

como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades 

de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones 

existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-

sexual o de cualquier otro tipo como el rechazo a situaciones de acoso escolar como una 

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

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 
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7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 

funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del 

patrimonio común y de la diversidad social y cultural. 

8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de 

acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos 

en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como garante de los 

servicios públicos. 

9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de 

participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 

10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la 

pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el  

subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y 

la participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 

11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las 

costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar 

comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 

12. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y 

desarrollar una actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de 

comunicación. 

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para 

defender sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, 

así como valorar las razones y argumentos de los otros. 

14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos 

de la materia utilizando múltiples recursos, entre ellos los medios TIC a su disposición 
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3.2.  Concreción y adaptación de los objetivos. 

 

OBJETIVOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

- Reconocer la propia identidad 

personal valorando la necesidad 

de la autoestima.  

CSC 

CAA 

- Valorar la identidad personal de 

cada uno de nosotros como rasgo 

distintivo y enriquecedor, y nunca 

como motivo de discriminación. 

- Asumir la tolerancia y la 

solidaridad como valores 

fundamentales para las 

relaciones interpersonales. 

CSC 

CAA 
- Comprender la importancia de 

integrar los valores de 

solidaridad y tolerancia en las 

relaciones humanas. 

 

- Rechazar la violencia como 

modo de solucionar los 

conflictos, apostando por la 

comunicación basada en el 

diálogo racional y la mediación. 

CSC 

CAA 

CEC 

- Entender que la violencia no 

es un medio adecuado de 

resolver los conflictos y 

valorar la importancia de la 

búsqueda de soluciones 

pacíficas. 

 

- Conocer la Declaración 

Universal de los Derechos 

Humanos valorando su 

importancia para valorar los 

comportamientos personales y 

sus repercusiones en el conjunto 

de la sociedad. 

CSC 

CAA 

CCL 

- Conocer y valorar 

positivamente la Declaración 

Universal de los Derechos 

Humanos como garantía de la 

buena convivencia en 

sociedad. 

 

- Conocer la Constitución 

Española y los valores que la 

sostienen, reconociendo su 

importancia como garante de 

derechos  y portadora de 

CSC 

CAA 

CCL 

- Conocer los rasgos principales 

de la Constitución Española 

como norma básica del 

ordenamiento jurídico 
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deberes. español. 

 

- Integrar la necesidad de lograr 

la igualdad efectiva entre todas 

las personas, con independencia 

de su sexo, raza, creencias, 

orientación sexual o cualquier 

otro motivo de diferenciación. 

- Rechazar de manera taxativa 

cualquier situación de acoso 

escolar porque ello contribuye a 

vulnerar la dignidad de las 

personas. 

- Valorar las diferencias entre 

personas como fuente de 

enriquecimiento cultura y nunca 

como motivo de discriminación. 

CSC 

CAA 

CEC 

 

 

- Interiorizar la igualdad de 

todas las personas, evitando 

cualquier tipo de 

discriminación por razones de 

sexo, etnia, religión, 

orientación sexual, etc.  

- Comprender en qué consiste la 

democracia y conocer sus rasgos 

principales. 

CSC 

CAA 
- Conocer las características 

principales de la democracia y 

la importancia de la 

participación democrática en 

las sociedades actuales. 

- Entender cómo funciona el 

Estado Español y en qué consiste 

su vinculación con la Unión 

Europea.  

CSC 

CAA 

CCL 

- Conocer el funcionamiento de 

la Unión Europea y los 

vínculos que mantenemos con 

el resto de ciudadanos 

europeos. 
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- Valorar la importancia de 

participar en la vida democrática 

ejercitando los derechos y 

deberes de que disponemos 

como ciudadanos. 

- Reconocer la importancia y 

necesidad de involucrarse en 

programas de cooperación, 

voluntariado y ayuda al 

desarrollo. 

CCL 

CSC 

CAA 

CEC 

 

- Valorar la labor que llevan a 

cabo las ONG’s y organismos 

internacionales en materia de 

ayuda al desarrollo y la 

necesidad de participar de 

manera activa en la 

eliminación de las 

desigualdades. 

 

- Conocer las causas que 

provocan violaciones de los 

derechos humanos y los 

programas que se llevan a cabo 

para combatirlas.   

- Acercarse de manera crítica a 

los principales problemas 

morales del mundo actual. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

 

- Conocer los derechos 

humanos y condenar cualquier 

práctica que atente contra 

ellos. 

 

- Participar de forma respetuosa 

y tolerante en las actividades 

académicas como ejemplo de 

participación ciudadana 

igualmente basada en el respeto 

y la tolerancia. 

SEIP 

CSC 

CCL 

 

- Poner en práctica un buen 

comportamiento en el entorno 

escolar, familiar y social  

basado en el respeto, la 

solidaridad y la tolerancia. 

 

- Analizar y buscar información 

relacionada con los derechos 

humanos y el concepto de 

ciudadanía utilizando diversos 

recursos (materiales, 

videográficos, informáticos, etc.) 

CMCT 

CD 

CSC 

CAA 

CCL 

- Hacer un uso adecuado de las 

TIC’s para buscar información 

relacionada con la ciudadanía.  

 

 

Tras la evaluación inicial se constata que la cultura ética y el uso de los conceptos 

éticos están muy poco desarrollados, por lo que se intentará hacer hincapié en el trabajo de 



I..E.S. Castillo de Cote.                          Programación Didáctica. Educación para la ciudadanía y los DDHH 

3º ESO 2017/2018 

 

Página 11 de 27 

 

los conceptos fundamentales de la asignatura fomentando el reconocimiento del léxico 

específico de la materia y su utilización apropiada. 

 

 

4. CONTENIDOS 

4.1.  Bloques temáticos. 

 

Los núcleos temáticos que establece la ley de referencia para la materia que nos 

compete son los siguientes: 

Bloque 1. Contenidos comunes. 

Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. 

Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. 

Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XX I. 

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. 

 

 

4.2.Unidades didácticas: secuenciación/temporalización.  

Por lo que se refiere al desarrollo de los contenidos antes indicados, se propone la 

siguiente secuenciación: 

 

UD 1 Aprendemos a ser ciudadanos.   

UD 2 La convivencia en el centro escolar. 

UD 3 Las relaciones humanas. 

UD 4 Una sociedad plural. 

UD 5 La igualdad entre hombres y mujeres. 

UD 6 La política y el bien común. 

UD 7 Consumo y desarrollo sostenible. 

 UD 8 La convivencia ciudadana. 

 UD 9 Ayuda al desarrollo. 

 UD 10 Construyendo la paz. 

 UD 11 Mi dosier cívico.  

 

De manera orientativa podría dividirse el contenido de los bloques temáticos de la 
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siguiente forma: 

 Primer trimestre: Temas 1-3. 

 Segundo trimestre: Temas 4-7 

 Tercer trimestre: Temas 8-11 

 

 

5. TRANSVERSALIDAD. 

 Fomento de la Lectura. Comprensión lectora: 

  A través de la materia de Ciudadanía se buscará afianzar el hábito de lectura y 

potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde la certeza que son 

el pilar de cualquier aprendizaje significativo. Para ello, es preciso sumar y coordinar los 

esfuerzos de las distintas áreas curriculares y de las familias para hacer posible el citado 

propósito; crear ambientes que favorezcan el deseo de leer y ayuden a concebir la lectura 

como una actividad placentera.  

  Se potenciará el reconocimiento del los rasgos centrales (comunicativos, léxicos, de 

estilo) de diversos tipos de texto, así como su intención comunicativa principal (convencer, 

explicar, argumentar…), con la intención de estimular la elaboración propia de textos a 

través de la lectura comprensiva de modelos, así como el interés por compartir y comentar 

estas creaciones individuales. 

  Se abogará por promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las 

habilidades críticas e interpretativas desde enfoques individuales que partan de un diálogo 

abierto con las obras y con los otros lectores. 

 Expresión Oral y Escrita 

El desarrollo de las capacidades de expresión oral y escrita es un aspecto 

fundamental para el desarrollo tanto cognitivo como competencial y social del alumnado. 

Más allá de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de cada etapa, la 

expresión oral y escrita el desarrollo de la habilidad para comunicar conocimientos de 

forma escrita u oral es un eje clave para el desarrollo personal del alumnado. 
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El desarrollo de las capacidades de expresión oral y escrita debe aportar al 

alumnado las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 

satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y 

profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y 

expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La 

estructuración del pensamiento del ser humano se realiza a través del lenguaje, de ahí que 

esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de 

aprendizaje.  

El desarrollo de la Expresión Oral y Escrita, en cuanto eje transversal educativo, 

tiene como finalidad el desarrollo de las destrezas básicas en el uso de la lengua: escuchar, 

hablar, leer y escribir, de forma integrada. La adquisición de estas destrezas comunicativas 

solo puede conseguirse a través de la lectura y audición de distintas clases de textos, de su 

comprensión y de la reflexión sobre ellos. 

El trabajo de los distintos contenidos y competencias trabajados en la materia 

incorporará en este sentido la enseñanza de pautas, indicaciones y estrategias para aprender 

a escribir, explicar oralmente, aplicar en la elaboración de diferentes tipos de trabajos 

escritos o de exposiciones orales...  

Así mismo, los estándares de evaluación y los indicadores de logro que evalúan el 

aprendizaje del alumnado evaluarán o valorarán también elementos de la expresión oral y 

escrita del alumnado como parte integrante del aprendizaje del alumnado. 

Además, es fundamental enseñar al alumnado a realizar uso social de la lengua oral 

y escrita adecuado en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La 

forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen 

de cada persona. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias que 

favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa 

y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos 

personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida.  

En este sentido, la realización de debates, exposiciones, diálogos será clave para el 

posterior desarrollo académico, laboral y personal del alumnado.  



I..E.S. Castillo de Cote.                          Programación Didáctica. Educación para la ciudadanía y los DDHH 

3º ESO 2017/2018 

 

Página 14 de 27 

 

 

 Tecnologías de la información y la comunicación. Comunicación audiovisual. 

En la actualidad la introducción y generalización del uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación tanto en el entorno social del alumnado como, 

específicamente, en el ámbito académico hacen necesario que los educandos se familiaricen 

con esta nueva realidad como elemento esencial de su formación.  Por ello, se potenciará el 

uso de las TIC’s para desarrollar la propia tarea educativa y ampliar conocimientos de 

forma autónoma. 

 

 Emprendimiento 

Tal y como expresa Marta Stone “los alumnos que están en la escuela deben 

desarrollar la comprensión, no sólo memorizar hechos y cifras. Los líderes empresarios 

adoptan estas metas porque la mayoría de los trabajadores deben saber cómo aprender y 

pensar para tener éxito en esta época de constante cambio y desarrollo tecnológico… En las 

últimas décadas, los teóricos del aprendizaje han demostrado que los alumnos no recuerdan 

ni comprenden gran parte de lo que se les enseña” (Stone, M., 2003 - pg. 23). La 

comprensión consiste en un tipo de conocimiento flexible en el que el alumno/a relaciona lo 

que sabe con experiencias, valores y actitudes, produce algo nuevo a partir de lo que sabe, 

es decir, utiliza la información de forma novedosa, y esta flexibilidad mental es una 

condición que está muy relacionada con la competencia emprendedora. 

El emprendimiento se centra en el desarrollo de cinco dimensiones o capacidades 

del alumnado: 

1. Dimensión de la interacción social. Somos seres en relación, en 

comunicación con otros. Ningún proyecto de emprendizaje tiene sentido en 

solitario, la red de personas y contactos con clientes, proveedores y otros 

profesionales es esencial. La cooperación con otros en proyectos de talento 

compartido multiplica los resultados. 
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2. Dimensión de la motivación y la fuerza interior. La motivación de logro, las 

emociones proactivas, las creencias positivas, la realización personal, el desarrollo 

de los propios talentos y la autonomía personal son esenciales para el emprendizaje, 

para salir de la zona de confort y afrontar los retos con ilusión y valentía. 

3. Dimensión de la mejora-innovación. La creatividad es una herramienta 

básica en el emprendedor, la capacidad de satisfacer nuevas necesidades, mejorar 

procesos y aportar valor. Ello implica apertura y curiosidad, perseverancia, 

imaginación y también rigor. 

4. Dimensión ético-humanista. Los buenos negocios los hacen las buenas 

personas. Un negocio malo, desde el punto de vista ético, acaba siendo un mal 

negocio. Por desgracia vemos todos los días noticias y ejemplos de malos negocios. 

El emprendedor/a necesita una ética como principio personal y también como 

estrategia a largo plazo de la sostenibilidad de su negocio, construyendo relaciones 

de confianza con sus clientes. 

5. Dimensión simbólico-comunicativa. La capacidad de expresar las ideas en 

varios formatos comunicativos como dibujos, mapas, narraciones, formas de hablar 

tanto verbal como no verbal, es fundamental para el emprendizaje, porque de nada 

vale tener buenas ideas y proyectos si no sabemos venderlos, si no convencemos a 

la sociedad de ello, si no persuadimos. 

 Este elemento del emprendimiento está presente a lo largo de todo el curso pues 

vertebra y da sentido a toda la programación en la medida en que desde la razón práctica 

nos centramos en las aplicaciones en el terreno moral, social y cívico que los conceptos 

trabajados poseen. 

 

 Educación cívica y constitucional 

En la educación actual es cada vez más necesario disponer de un currículo en el que 
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valores, saberes, prácticas y comportamientos tengan como finalidad común conseguir que 

en el futuro las alumnas y los alumnos participen plenamente en una sociedad tolerante, 

solidaria, responsable y dialogante. La educación cívica y constitucional contribuye a 

desarrollar este nuevo reto educativo propiciando la adquisición de habilidades y virtudes 

cívicas para ejercer la ciudadanía democrática, desarrollando el conocimiento de nuestras 

instituciones y de nuestro ordernamiento jurídico básico y favoreciendo la convivencia en 

sociedad. 

Así, este elemento educativo pretende el desarrollo de las alumnas y los alumnos 

como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima y el afán 

de superación, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción de proyectos 

personales de vida. También se contribuye a mejorar las relaciones interpersonales en la 

medida que la educación cívica y constitucional favorece la utilización sistemática del 

diálogo. Para ello, se proponen actividades que favorecen la convivencia, la participación, 

al conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, que 

deben permitir consolidar las virtudes cívicas necesarias para una sociedad democrática. 

Asimismo, se contribuye a adquirir el conocimiento de los fundamentos y los 

modos de organización de las sociedades democráticas, a valorar positivamente la 

conquista de los derechos humanos y a rechazar los conflictos entre los grupos humanos y 

las situaciones de injusticia.  

La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos y 

virtudes cívicas adecuadas a su edad en el entorno escolar y social, permitirá que los futuros 

ciudadanos se inicien en la construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, 

equitativas y justas. 

La educación cívica y constitucional propone, además, el estímulo de las virtudes y 

habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático 

de la argumentación, que requiere el desarrollo de un pensamiento propio. La síntesis de las 

ideas propias y ajenas, la presentación razonada del propio criterio y la confrontación 

ordenada y crítica de conocimiento, información y opinión favorecen también los 
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aprendizajes posteriores.  

Desde la Educación cívica y constitucional se desarrollan también iniciativas de 

planificación, toma de decisiones, participación, organización y asunción de 

responsabilidades. La Educación cívica y constitucional se entrena en el diálogo y el 

debate, en la participación, en la aproximación respetuosa a las diferencias sociales, 

culturales y económicas y en la valoración crítica de estas diferencias así como de las ideas. 

El currículo atiende a la construcción de un pensamiento propio, y a la toma de postura 

sobre problemas y sus posibles soluciones. Con ello, se fortalece la autonomía de las 

alumnas y de los alumnos para analizar, valorar y decidir, desde la confianza en sí mismos 

y el respeto a las demás personas. 

Se favorece, así mismo, el conocimiento y del uso de términos y conceptos 

relacionados con la sociedad y la vida democrática. Además, el uso sistemático del debate 

contribuye específicamente a esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la 

exposición y la argumentación. 

Por último, desde la Educación cívica y constitucional se prestará una especial 

atención a las diferentes situaciones de conflicto, dilemas éticos, problemas morales... que 

previsiblemente el alumnado deberá afrontar en su ya cercana vida adulta. Desarrollaremos 

esta tarea mediante simulaciones o juegos de rol, analizando situaciones de la vida real 

extraídas de los medios de comunicación, reflexionando sobre dilemas morales propios del 

ámbito de la vida laboral, empresarial o social...  

  Con ello, pretendemos tanto proveer al alumnado de las herramientas para encarar 

de forma satisfactoria su futura vida personal y académica o laboral, como desarrollar su 

espíritu cívico y su capacidad para conducirse como un adulto responsable en una sociedad 

democrática. 

  Resulta obvio que este eje transversal supone el eje central de nuestra materia. 
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6. METODOLOGÍA. 

6.1.Principios metodológicos. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje no se limita al ámbito de los conocimientos. 

Una asignatura como ésta, que pretende una formación integral del alumno, debe 

considerar también los procedimientos que permitan la adquisición de capacidades y 

estrategias para un trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el desarrollo de valores y 

actitudes de convivencia democrática que hagan posible la actitud crítica del alumnado y 

que faciliten su inserción en la sociedad en la que viven.  

El punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los 

conocimientos previos del alumnado para proceder a partir de ahí, con un espíritu siempre 

constructivo, al análisis crítico de los mismos.  

Conforme a este principio, se proponen las siguientes orientaciones metodológicas:  

1. El aprendizaje no ha de basarse exclusivamente en un proceso acumulativo, en el 

que las ideas se imponen externamente y se van añadiendo unas a otras. El profesor 

debe evitar las explicaciones magistrales dando protagonismo al alumno. Se trata de 

que sean los alumnos, en un proceso continuo de intercambio de opiniones, 

conocimientos y experiencias, tanto personales como ajenas, los encargados de 

construir su propio aprendizaje, logrando, de esta forma, alcanzar los objetivos.  

2. Se potenciarán aquellas actividades orientadas a aprender a razonar y argumentar, 

de modo crítico y autónomo, tal y como viene recogido en los objetivos del área.  

3. Trabajar por competencias: el trabajo por competencias implica un cambio 

metodológico significativo, ya que el alumnado adquiere un mayor protagonismo, 

mientras que el docente pasa a ser un mero gestor del conocimiento, quedando en 

un segundo plano.  

 

En la ESO, el alumnado debe desarrollar un pensamiento y una actitud críticos que 

se fundamenten en valores éticos. Por este motivo, es recomendable que el docente plantee 

actividades, tareas y proyectos con un trasfondo ético que el alumnado deba realizar, de 
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forma individual o en grupo.  

El docente, a la hora de trabajar la materia de Ciudadanía  con sus alumnos, debería 

optar por la utilización de métodos activos que favorezcan la participación, la socialización, 

la creatividad, alternando el trabajo individual con el trabajo en grupo (3 ó 4 alumnos).  

Esta línea metodológica sitúa al estudiante como protagonista directo de su propio 

aprendizaje, mientras que el docente se sitúa en un segundo plano para que el alumnado 

consiga una mayor autonomía en su aprendizaje que le permita elaborar su proyecto de 

vida, asumiendo de forma consciente y reflexiva el ejercicio de su libertad.  

Es muy importante desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre a partir 

de aprendizajes que estén basados en la experiencia, donde el alumnado pueda construir el 

conocimiento desde su propia experiencia. Esta forma de proceder permitirá al alumnado 

conocer e interiorizar los valores éticos de forma comprensiva y significativa.  

 

6.2. Estrategias. 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. 

2. Trabajar en la construcción de aprendizajes significativos y que implique la 

modificación de los esquemas conceptuales que el alumno posee. 

3. Facilitar la implicación del alumno como sujeto de su propio aprendizaje. 

4. Favorecer la mediación cognitiva horizontal. 

5. El rol del profesor partirá de la presentación de este como colaborador. 

 

6.3. Actividades. 

            Se indican a continuación las actividades-tipo previstas para esta materia: 

 Actividades  de  exploración  al  comienzo  de  cada  unidad  a  través  de 
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cuestionarios y diálogos organizados. 

 Comentarios de textos sencillos donde se expliquen  e interpreten las principales 

tesis expuestas y se valoren las mismas. 

 Debates dirigidos donde se intercambien opiniones e ideas. 

 Esquemas, resúmenes. 

 Trabajo de investigación con material bibliográfico de primera mano. 

 Trabajo sobre material videográfico. 

 

 

6.4. Materiales y recursos didácticos. 

- Libro de texto Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (3º E.S.O.) Ed. 

Santillana 

- Recursos multimedia (Cortos, Cuentos, Puzzles, Crucigramas, Sopas de letras, 

Herramientas 2.0)  

- Material videográfico y textos. 

 

6.5. Interdisciplinariedad. 

Con carácter general, a lo largo del curso se tendrá en cuenta la relación entre los 

temas abordados con el resto de asignaturas. En  Ciudadanía  esta interdisciplinariedad  

es  básica  ya  que una de las funciones de la misma es precisamente desarrollar una 

reflexión profunda y explícita sobre todos los contenidos transversales.  

 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un 

acercamiento a la propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias 

aspiraciones, capacidades e intereses. 

Además, los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. Pueden 
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existir diferencias muy marcadas en el nivel lingüístico, lo que provoca considerables 

desigualdades  a la hora de comprender, aplicar y relacionar entre sí contenidos de esta 

área con otras,  ya que el nivel de abstracción y complejidad es notorio ya en esta etapa. 

Por todo ello, la programación en conjunto ha de tener en cuenta estas diferencias y  

garantizar un desarrollo mínimo de capacidades al finalizar la etapa, así como permitir 

que los alumnos más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese 

mínimo común y reforzar el aprendizaje de aquellos que encuentren más dificultades. 

Los elementos esenciales que permiten esta flexibilidad  son básicamente los contenidos 

y las actividades. 

 

7.1.- Referida a los contenidos. 

El tratamiento de contenidos en cada unidad ha de llevarse a cabo en dos niveles: 

1. Planteamiento de ideas generales y de esquemas que permitan la comprensión global 

de los aspectos esenciales. En este nivel, el conjunto de los alumnos debe obtener una 

comprensión similar sobre los conceptos básicos. 

2. Profundización y estudio detallado de elementos concretos en función de las 

capacidades individuales y del nivel de desarrollo que hayan alcanzado en el 

aprendizaje. 

 

7.2.- Referida a las actividades. 

Las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una serie de 

actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos por 

parte del alumno y corregir las adquisiciones erróneas. Otras actividades deberán 

comprobar la capacidad de juicio crítico y de análisis de problemas por parte de los 

alumnos, y permitirán una evaluación a distintos niveles. 

 

 

7.3.- Referida a la metodología 

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las 
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estrategias didácticas concretas que se van a aplicar en el aula. Estas estrategias son de dos 

tipos: 

 

1. Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos que 

esos contenidos básicos son adquiridos por todos los alumnos, definiendo claramente 

el nivel que se quiere alcanzar en cada caso. 

2. Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita a los 

alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas capacidades e 

intereses. 

 

De manera específica, encontramos un alumno en 3º C que requiere adaptación en 

el formato de las pruebas escritas (para lo cual se han recibido ya las instrucciones 

oportunas), y un alumno en el mismo grupo con ACNS cuya familia, en principio, solicita 

que no se realice adaptación alguna. Por otro lado, también en 3º C, existe una alumna con 

sobredotación, cuya familia declina también la adaptación. 

Además, tanto 3ºA como 3ºB están integrados por la totalidad del alumnado del 

grupo, lo cual incluye a los alumnos de PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento), lo cual supone ya una adaptación en sí misma y, de momento, no requieren 

ningún otro tipo de adaptación. 

 

No obstante, en todos los casos se establecerá un contacto periódico con el 

departamento de orientación así como revisión y/o adaptación en la primera evaluación. 

 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

No hay prevista ninguna actividad extraescolar ni complementaria para esta materia. 

No obstante, se puede estimar conveniente sumarse a alguna actividad que, dentro de los 

intereses propios de las materias impartidas por el departamento, sean organizadas en el 

centro. 

http://es.slideshare.net/NuriaPalao/pmar-programa-de-mejora-del-aprendizaje-y-del-rendimiento-48201193
http://es.slideshare.net/NuriaPalao/pmar-programa-de-mejora-del-aprendizaje-y-del-rendimiento-48201193
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9. EVALUACIÓN. 

 

9.1. Características de la evaluación. 

El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de 

nuestros alumnos y alumnas. Para lograrlo, es conveniente diversificar las herramientas 

que nos van a permitir obtener las evidencias de aprendizaje, así como disponer de 

tiempos y espacios en el aula destinados a la evaluación de los diferente elementos que 

integran todo proceso educativo.  

 

9.2. Criterios de evaluación. 

Tal y como quedó reflejada en la tabla de los objetivos, los criterios de evaluación 

que se establecen son los siguientes: 

1. Valorar la identidad personal de cada uno de nosotros como rasgo distintivo y 

enriquecedor, y nunca como motivo de discriminación. 

2. Interiorizar la igualdad de todas las personas, evitando cualquier tipo de 

discriminación por razones de sexo, etnia, religión, orientación sexual, etc.  

3. Comprender la importancia de integrar los valores de solidaridad y tolerancia en 

las relaciones humanas. 

4. Conocer y valorar positivamente la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos como garantía de la buena convivencia en sociedad. 

5. Entender que la violencia no es un medio adecuado de resolver los conflictos y 

valorar la importancia de la búsqueda de soluciones pacíficas. 

6. Conocer los rasgos principales de la Constitución Española como norma básica 

del ordenamiento jurídico español. 
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7. Conocer las características principales de la democracia y la importancia de la 

participación democrática en las sociedades actuales. 

8. Conocer el funcionamiento de la Unión Europea y los vínculos que mantenemos 

con el resto de ciudadanos europeos. 

9. Valorar la labor que llevan a cabo las ONG’s y organismos internacionales en 

materia de ayuda al desarrollo y la necesidad de participar de manera activa en la 

eliminación de las desigualdades. 

10. Conocer los derechos humanos y condenar cualquier práctica que atente contra 

ellos. 

11. Poner en práctica un buen comportamiento en el entorno escolar, familiar y social  

basado en el respeto, la solidaridad y la tolerancia. 

12. Hacer un uso adecuado de las TIC’s para buscar información relacionada con la 

ciudadanía.  

 

 

9.3.Procedimientos de evaluación.  

 Ponderación:  

La ponderación de los criterios de evaluación es la que sigue: 

Sobre el 100% de la nota total de la primera evaluación: 

25% cada uno de los siguientes criterios: 1, 2, 3 y 4 

Sobre el 100% de la nota total de la primera evaluación: 

25% cada uno de los siguientes criterios: 5, 6, 7 y 8 

Sobre el 100% de la nota total de la primera evaluación: 

25% cada uno de los siguientes criterios: 9, 10, 11 y 12 

 

Su evaluación se llevará a cabo mediante diversos procedimientos, dado que se 
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enfoca la evaluación como un proceso flexible. Se incluyen:  

- Observación de comportamientos.  

- Cuestionarios orales y escritos. 

- Seguimiento de trabajos de aula y casa. 

 

Para su valoración se cuenta con registros de observación y escalas de valoración. 

Se llevará a cabo una recuperación trimestral mediante prueba escrita. 

 

9.4. Instrumentos de evaluación. 

En cada unidad didáctica, se realizarán actividades, tareas y proyectos que permitan 

obtener información acerca del nivel de consecución de los estándares de aprendizaje. Para 

registrar las evidencias de aprendizaje vinculadas a los estándares se utilizarán varios 

instrumentos: 

- Elaboración y presentación de murales y presentaciones.  

- Cuaderno de clase.  

- Ejercicios de clase.  

- Fichas de lectura.  

- Participación en clase y realización de las tareas propuestas.  

- Participación activa en los debates.  

-  Análisis y comentario de textos, noticias, fotos, anuncios publicitarios...  

- Pruebas escritas para valorar la asimilación de determinados contenidos.  

La calificación de los alumnos será la nota media obtenida en función de todos los 

elementos mencionados. Se considerará básico para la valoración máxima de una pregunta 

que  en  su   resolución  se  empleen  adecuadamente  el  vocabulario  y  los conceptos  

básicos, lo cual  incluye una  correcta  expresión escrita, tanto  en  la ortografía como en la 

sintaxis; así mismo los aspectos formales de su presentación (márgenes, numeración de las 
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páginas, la discreta corrección de los errores, etc..) Esto supondrá hasta 0.5 puntos sobre 10 

en la calificación total de la prueba.  

La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones, teniendo cada una 

de ellas igual peso en la nota final.  

 

Los alumnos que no obtuvieran calificación final positiva en junio se podrán 

examinar en el mes de septiembre de aquellas partes que tengan suspensas, atendiendo a 

los objetivos no superados, mediante la elaboración de una prueba escrita que contemple 

diversidad de actividades a tenor de las realizadas durante el desarrollo del curso.  

 

 

10. EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE.  

Al finalizar cada evaluación el/la profesor/a utilizará los siguientes indicadores de 

logro para evaluar su actividad docente en relación a la diversidad, actividades en el aula, 

la programación y la evaluación. 

Se marcará de 1 a 4, siendo 1 POCO CONSEGUIDO y 4 MUY CONSEGUIDO 

  EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 1 2 3 4 

Tanto en las actividades como en los exámenes, realizamos unos 

ejercicios más sencillos o más complicados que otros 

    

Tenemos en cuenta la diversidad a la hora de organizar la clase, 

dividir a los alumnos en grupo, etc. 

    

Agrupo a los alumnos de diferentes formas: de manera 

individual, por parejas, en grupos reducidos, en grupos 

numerosos, etc. 

    

Promuevo el uso de técnicas de estudio en las distintas unidades     

Secuencio y distribuyo los contenidos de la programación 

teniendo en cuenta lo acordado con el resto de compañeros del 

    



I..E.S. Castillo de Cote.                          Programación Didáctica. Educación para la ciudadanía y los DDHH 

3º ESO 2017/2018 

 

Página 27 de 27 

 

departamento. 

Consulto la programación a lo largo del trimestre.     

Antes de comenzar una nueva unidad explico a los alumnos, qué, 

cómo y para qué lo vamos a aprender y qué y cómo voy a valorar 

lo aprendido. 

    

Utilizo diferentes tipos de pruebas para realizar la evaluación     

Adapto mi sistema de evaluación si cambian las condiciones o 

circunstancias de la clase 

    

En la evaluación del alumno, le comunico en qué debe mejorar     

 


