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1. Objetivos de la materia

1. Expresarse con corrección,  tanto  en lenguaje  escrito  como oral.  En el
lenguaje escrito, sin faltas de ortografía. En el lenguaje oral,  leyendo con
fluidez, entonación...

2. Comprender textos no especializados, por ejemplo noticias de prensa, siendo
capaz de entender su idea principal.

3. Comprender mensajes orales no especializados, por ejemplo un documental,
noticias de radio o televisión, siendo capaz de entender la idea principal.

4. Argumentar el propio punto de vista de forma clara, siendo capaz de tener en
cuenta los argumentos opuestos. 

5. Reconocer  la  dimensión  individual  y  social  de  la  condición  humana,
aceptando  la  propia  identidad,  con  sus  características  y  experiencias
personales, desarrollando la autoestima y respetando las diferencias con los
demás.

6. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones personales, así
como las habilidades comunicativas y sociales para establecer relaciones
con los demás y participar en actividades de grupo con actitud cooperativa,
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los
conflictos. Conocer, respetar y practicar las normas sociales de convivencia.

7. Desarrollar  la  iniciativa  personal  y  el  hábito  de  trabajo,  asumiendo
responsabilidades, y practicar formas de convivencia y participación basadas
en la autonomía personal, el respeto a los otros, la cooperación y el rechazo
de la violencia, de los estereotipos y de los prejuicios valorando la disparidad
de actitudes y opiniones de los demás como ocasión de enriquecimiento
personal  y  condición  para  una  mejora  de  la  propia  percepción  de  las
realidades sociales.

8. Conocer, asumir y valorar los derechos y deberes que se derivan de las
Declaraciones  Internaciones  de  derechos  humanos  y  de  la  Constitución
Española,  identificando  los  valores  que  contienen,  aceptándolos  como
criterios que sirven para valorar las conductas personales y colectivas y las
realidades sociales.

9. 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 género, 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.

10. 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.

11. Conocer y apreciar los principios por los que se rigen las instituciones y
los sistemas democráticos, y el  funcionamiento de la Unión Europea, del
Estado  español,  y  de  la  Comunidad  Autónoma  dentro  de  él.  Conocer,
respetar  y  valorar  el  patrimonio  común,  con  especial  insistencia  en  el
patrimonio  cultural,  histórico-artístico  y  medioambiental  de  Andalucía,



respetando  al  mismo  tiempo  la  diversidad  social  y  cultural  de  los  otros
grupos humanos.

12. Reconocer y aceptar los fundamentos del modo de vida democrático.
Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes
y el papel del Estado como garante de los servicios públicos.

13. Valorar la importancia para los sistemas democráticos de la participación
en la vida política u otras formas de participación ciudadana dentro de una
sociedad  civil  organizada,  como  la  cooperación,  el  asociacionismo  y  el
voluntariado.

14. 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 estimar la participación activa como
uno de los medios que podrá contribuir a lograr un mundo más justo.

15. Reconocerse  miembros  de  una  ciudadanía  global.  Mostrar  respeto
crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la
propia,  valorando  el  enriquecimiento  que  supone  para  la  sociedad  la
diversidad social y cultural y manifestar comportamientos solidarios con las
personas y colectivos desfavorecidos.

16.  Identificar  y  analizar  las  principales  teorías  éticas,  aplicando  sus
presupuestos  a  situaciones  éticamente  problemáticas  actuales,  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 tomando conciencia de la influencia de los mismos como
formadores de opinión.

17.  Adquirir  un  pensamiento  crítico,  fundamentado  racionalmente,
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, diferenciando datos objetivos
y opiniones subjetivas.

2. Contenidos de la materia  
2.1. Contenidos conceptuales 
Tema 1.- ¿Qué es la ciudadanía?
Tema 2.- La dignidad y los Derechos Humanos.
Tema 3.- ¿Quién soy yo?
Tema 4.- La convivencia con los cercanos.
Tema 5.- ¿Cómo debe ser un buen ciudadano?
Tema 6.- La convivencia con los demás ciudadanos.
Tema 7.- La democracia
Tema 8.- La resolución inteligente de los conflictos.
Tema 9.- La lucha por la felicidad. 

2.2. Contenidos procedimentales
-Trabajo monográfico que incluya investigación y exploración del entorno.
-Realización de ejercicios de comprensión y expresión lectora.



-Utilización  de  herramientas  de  diálogo  argumentativo  para  comunicar  las
propias ideas de manera coherente e inteligible.
-Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por
los medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad 
-Uso sistemático del debate, la escucha, la explicación y la argumentación.
-Práctica del diálogo como estrategia para debatir diferentes puntos de vista.
-Exposición  de  manera  razonada  de  opiniones  y  juicios  propios,  tanto  de
manera oral como escrita. 
-Manejar con soltura herramientas informáticas a nivel de usuario. 

2.3. Adaptación de la programación a las características de cada grupo:
Planteamiento y objetivos de la evaluación inicial

La  prueba  inicial  planteada  en  tercero  de  ESO  ha  consistido  en  unas
actividades  acerca  de  cuestiones  significativas  para  el  alumnado  y  para  el
desarrollo de la materia: ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué es la dignidad? ¿Por
qué debemos actuar con responsabilidad?... 

En esta materia los estudiantes no tienen conocimientos previos adquiridos en
el contexto escolar, pero si poseen una serie de concepciones construidas a lo
largo de su desarrollo personal. Este tipo de concepciones son especialmente
resistentes  al  cambio,  constituyendo,  muchas  veces,  un  obstáculo  para
aprender lo nuevo. En este sentido, la prueba realizada tenía finalidades que
afectan al desarrollo y concreción de la programación didáctica, ya que se han
perseguido los siguientes objetivos:

1. Conocer las ideas previas de los/as alumnos/as para poder trabajar a partir
de ellas

2. Despertar interés acerca de varios problemas morales y sociales.

3. Evaluar su grado de comprensión de las cuestiones y su expresión escrita y
oral

Resultados de la evaluación inicial e implicaciones para la programación:

Los resultados de la  evaluación inicial  no suelen afectar  a  la  programación
general, sino a su concreción en el aula, especialmente en lo que se refiere a la
selección  de  las  actividades  de  aplicación,  ampliación  o  refuerzo  de  los
contenidos y que se reflejará en la programación de aula de cada grupo: 

-3º de ESO-E: Los resultados en el curso tercero E han sido razonables; aun
así,  el  objetivo  es  no renunciar  a  ninguno  de  los  contenidos programados,
insistir en la motivación y practicar la relación de contenidos.

Se ha decidido respetar la programación porque es lo suficientemente simple
para que la adquieran todos y elaborar un conjunto de actividades voluntarias
para estimular la actividad intelectual de los que puedan tener acceso a ellas.

- Nota del Profesor: Es mi intención desarrollar la asignatura vinculándola al
Aula de Cine. Tras la proyección de un filme se pasará una ficha, a modo de
prueba escrita, donde los alumnos relacionen los Contenidos de la Asignatura
con la película proyectada. En mi Cuaderno de Clase iré especificando, a lo
largo del Curso, todo lo referente a esta cuestión.

3. Temporalización
1º TRIMESTRE: Temas 1, 2, 3  
2º TRIMESTRE: Temas 4, 5, 6



3º TRIMESTRE: Temas 7, 8, 9 

4. Criterios de evaluación y calificación

4.1. Criterios de evaluación
1.  Entender  textos  de  carácter  no  especializado,  relevantes  por  su

contenido ético o político (por ejemplo, noticias de prensa).
2.  Componer  textos  donde  se  exprese  con  corrección  (incluyendo  la

ausencia  de  faltas  de  ortografía)  las  propias  ideas,  teniendo  en  cuenta  los
posibles argumentos opuestos. 

3. Manejar con soltura herramientas informáticas a nivel de usuario.
4.  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.

5.  Manifestar,  de  modo  razonado,  sus  ideas  personales,  practicar  el
diálogo para superar  los  conflictos  en las relaciones escolares  y familiares,
aceptando y cumpliendo las reglas del mismo (escuchar a los otros, esperar su
turno, expresarse con corrección, en función de la situación, etc.) y participar
con actitud cooperativa en la vida del centro y del entorno.

6. Utilizar de modo crítico diferentes fuentes de información acudiendo al
uso de las TIC y considerar las distintas posiciones y alternativas existentes en
los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o
global.

7.  Identificar los principios básicos de las Declaraciones Internacionales
de los Derechos Humanos y su evolución, reconocer las causas fundamentales
que provocan las situaciones de violación de los mismos y distinguir y rechazar
las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las
mujeres.

8.  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 gobiernos municipales, autonómicos y estatales.

9. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las
administraciones,  reconocer  la  contribución  de  los  ciudadanos  en  su
mantenimiento  valorar  el  papel  de  la  sociedad  civil  en  el  funcionamiento
democrático  de  la  sociedad,  la  importancia  de  su  función  crítica  y  la  de
movimientos como el asociacionismo y el voluntariado.

10.  Mostrar,  ante  situaciones  de  la  vida  cotidiana,  actitudes  cívicas
relativas  al  cuidado  del  entorno,  la  seguridad  vial,  la  protección  civil  y  el
consumo responsable.

11.  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.

12.  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.

13. 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.



4.2. Criterios de calificación
-Trabajos y actividades realizados en clase y en casa 60%
-Pruebas escritas 40%
Para ponderar la calificación de cada alumno o alumna se tendrán en cuenta 
los siguientes aspectos:

1. Cuaderno de clase. 
2. Trabajos realizados en clase y en casa, recopilación de información

diversa y de asimilación de los contenidos,  realizados tanto individualmente
como en grupo. 

3. Observación directa: colaboración en el trabajo del aula, cooperación
con  los  compañeros,  disposición  hacia  el  trabajo,  atención  en  clase,
presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios.

4. Pruebas orales y escritas. En la calificación de estas pruebas se 
valorarán positivamente los siguientes conceptos:
-Adecuación pregunta/respuesta
-Corrección formal y ortográfica
-Capacidad de síntesis
-Capacidad de definición
-Capacidad de argumentación y razonamiento

4.3. Mínimos exigibles
Para superar con éxito esta materia, una vez tenidos en cuenta los criterios de
evaluación, los alumnos/as han de conseguir de:

1- Realizar  las actividades que se hayan señalado en cada unidad didáctica
como obligatorias.

2-  Asimismo  deberá  conseguir  las  siguientes  competencias básicas
(desglosadas en sub-competencias):
- Competencia lingüística (CL):

1. Se expresa correctamente a nivel oral y escrito

2. Tiene una ortografía adecuada

3. Sabe definir y relacionar conceptos

4. Explica pequeños textos 

- Competencia para aprender a aprender (CAA)
1. Progresa en la adquisición de conocimientos.
2. Relaciona las ideas fundamentales entre sí y con la realidad social

- Competencia digital (CD):        
1. Elabora  trabajos  a  través  de  la  búsqueda,  análisis  y  procesamiento

correcto de la información. 

- Competencia de autonomía e iniciativa personal (CAIP):
1. Participa y mantiene la continuidad en el trabajo personal

2. Progresa en la iniciativa para opinar y resolver personalmente las 

actividades.

- Competencia social y ciudadana (CSC):
1. Respeta  las diferencias personales y muestra autonomía de criterio.



2. Desarrolla actitudes responsables que contribuyan a la mejora de la 

sociedad.

3. Valora la importancia del diálogo como solución de conflictos

4. Reconoce la importancia de la convivencia democrática y de sus 

derechos y libertades.

5. Participa en  la  vida  del  centro   y  del  entorno. 

6. Practica el diálogo para superar los conflictos en las relaciones  escolares

y familiares. 

7. Identifica los  principios básicos  de  las  Declaración  Universal de los 

Derechos Humanos y su evolución. 

8. Distingue situaciones de violación de los Derechos Humanos.  

- Competencia en el conocimiento y cuidado del medio (CCCM)

1. Comprende la importancia de cuidar nuestro entorno natural

5. Contribución de esta materia a la adquisición de las competencias 
básicas
No todas las competencias básicas tienen su presencia en el currículo de esta
materia, y no todas tienen la misma relevancia. 
La  Educación  para  la  ciudadanía  y  los  derechos  humanos  se  relaciona
directamente con la competencia social y ciudadana pero, además, contribuye
a desarrollar algunos aspectos destacados de otras competencias básicas.
En  relación  con  la  competencia  social  y  ciudadana  se  afronta  el  ámbito
personal y público, contribuyendo a reforzar la autonomía, la autoestima y la
identidad personal y favoreciendo el desarrollo de habilidades que contribuyen
a  mejorar  las  relaciones  interpersonales  y  a  afrontar  las  situaciones  de
conflicto. La educación afectivo-emocional permite consolidar las habilidades
sociales,  ayuda a generar sentimientos compartidos, 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
directamente  a  la  dimensión  ética  de  la  competencia  social  y  ciudadana
favoreciendo  que  los  alumnos  y  alumnas  reconozcan  los  valores,
instituciones…  del  entorno  y,  a  la  vez,  puedan  evaluarlos  y  comportarse
coherentemente con ellos. 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.
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  (la  llamada  inteligencia  emocional),  pues  la
naturaleza de estos aprendizajes favorece los posteriores.
Desde los procedimientos del  área se  favorece la  competencia  básica de
autonomía  e  iniciativa  personal porque  se  desarrollan  iniciativas  de
planificación,  toma  de  decisiones,  participación  y  asunción  de
responsabilidades. El planteamiento de dilemas morales 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, tanto mediante la valoración crítica de los mensajes explícitos e
implícitos en fuentes diversas, particularmente, en la publicidad y en los medios
de comunicación como por el conocimiento y el uso de términos y conceptos
propios del análisis de lo social. Las actividades para la consecución de esta
competencia se concretarán en:
1º) Leer en voz alta con fluidez, entonación, respetando los signos ortográficos,
y con el tono adecuado. 
2º) Comprender textos como por ejemplo artículos periodísticos, siendo capaz
de entender su idea principal,  aun desconociendo el  significado de algunas
palabras. 
3º) Redactar textos de mediana extensión (unas noventa palabras) donde el
alumno  exponga  de  forma  clara  su  propio  punto  de  vista,  sin  errores
ortográficas, incluidas las tildes, y con una presentación correcta (márgenes,
sangrados...).
4º) Exponer en el aula conclusiones, elaboraciones de contenidos,…
Esta materia contribuye a la adquisición de destrezas en el tratamiento de la
información y competencia digital, a partir de una propuesta metodológica
que contempla el  uso frecuente de las TIC,  para el  acceso, el  análisis y la
valoración de la información adquirida. La competencia digital se concretará en:
1º) La familiarización del alumnado con el uso, en general, de un ordenador
personal
2º) El uso de herramientas como el procesador de textos y el navegador para
Internet, así como algún programa de correo electrónico.
En tercer lugar, la competencia de “aprender a aprender”, en relación con la
competencia anterior, se concretará en la capacidad de utilizar la búsqueda de
información en internet con agilidad.
Respecto a la competencia en  el conocimiento y cuidado del medio esta
materia  contribuirá  a  su  desarrollo  promoviendo  la  reflexión  sobre  el
consumismo y la toma de conciencia sobre los problemas ecológicos derivados
de las actuaciones humanas.
A  la  competencia  artística  y  cultural se  contribuirá  con  actividades
destinadas a fomentar la creatividad (como por ejemplo el diseño de un cartel a
partir  de  un  valor  moral,  confeccionar  una  ilustración  para  un  resumen  o
redacción…) y mediante el fomento del respeto al patrimonio cultural.

6. Contenidos transversales
Los temas transversales guardan una profunda relación con los contenidos de
esta materia o  más exactamente,  todos ellos se encuentran en el currículo de
la  materia  “Educación  para  la  ciudadanía”;  en  este  sentido,  toda  la
programación tiene por objeto la promoción de los objetivos presentes en el
conjunto de estos temas.

7. Metodología didáctica. Monográficos y fomento de la lectura

7.1. Metodología
La metodología debe centrarse en la construcción por parte de los/as alumnos/
as de su propio aprendizaje. Para ello creemos conveniente comenzar cada



una de las unidades didácticas con un debate a partir  de una cuestión,una
encuesta,… que ponga de manifiesto los conocimientos las carencias de los
alumnos.
Una  vez  realizada  esta  actividad  el  proceso  metodológico  será  el  que  a
continuación se detallan:
-  Diálogo de preguntas y respuestas que lleven al alumnado a plantear con
claridad  un  problema y  a  explicar  posibles  soluciones  al  mismo.  Debe,  en
definitiva,  plantear  interrogantes  ante  los  problemas  morales,  sociales  y
políticos suscitados en el aula. 
- Realizar debates respetando las normas democráticas
- Utilizar materiales audiovisuales prensa, nuevas tecnologías.
-Leer, analizar y/o comentar textos sencillos de su libro de texto, de prensa,
etc., relacionados con la temática del curso.
-Realizar actividades de aplicación de los contenidos
- Realizar síntesis: esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc.
- Confeccionar un cuaderno de clase en el que se reflejen los contenidos y las
actividades realizadas a lo largo del curso.
- Realizar trabajos e informes, en dinámica de grupo o individuales.

7.2. Monográficos
Durante el segundo trimestre se realizará un trabajo voluntario, en grupo, sobre
contenidos de la U.D. 5 que incluirá la investigación, reflexión y observación del
entorno social.

7.3. Fomento de la lectura
Para fomentar la lectura en el alumnado en primer lugar, se leerán fragmentos 
de novelas y pequeños relatos en el aula (por ejemplo de Cuentos para pensar 
de Jorge Bucay) que resulten amenos.

8. Procedimientos de evaluación

8.1. Instrumentos
- Cuaderno de seguimiento del alumnado. 
- Pruebas orales y escritas.
 Trabajos realizados individualmente y en grupo



8.2. Mecanismos de recuperación durante el curso y en la prueba 
extraordinaria de septiembre 
Los mecanismos de recuperación estarán en función de la adquisición de los
contenidos mínimos. Entendemos que cada alumno/a ha de recuperar aquello
en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:

-  Deberá  realizar  las  actividades  que  no  ha  realizado  si  ahí  está  la
dificultad o, en su caso, realizar aquellas que se le diseñen como medida de
atención a la diversidad o como adaptación.

-  Deberá hacer  o rectificar  aquellos trabajos que no ha hecho en su
momento o ha hecho de modo no satisfactorio o, en su caso, realizar aquellos
que se le diseñen como medida de atención a la diversidad o como adaptación.

-  Deberá  volver  a  estudiar  los  contenidos conceptuales  que no haya
alcanzado en las pruebas escritas.
De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues
éste se ajustará a la  realidad de los/as alumnos/as en cada evaluación.  El



profesor  acordará  con  sus  alumnos  el  momento  más  adecuado  para  la
realización de las pruebas o trabajos necesarios.
Estos criterios son válidos tanto para recuperación durante los tres trimestres
del curso como en la prueba extraordinaria de septiembre.

9. Atención a la diversidad
Las medidas de atención a la diversidad están dirigidas a aquellos/as alumnos/
as  que  no  han  alcanzado  suficientemente  los  objetivos  propuestos  en  la
programación  ordinaria  o  tienen  dificultades  para  ello  y,  por  lo  tanto,  es
necesario introducir modificaciones en la programación.
El alumnado no tiene un nivel de conocimiento homogéneo. En unos casos hay
diferencias  muy  marcadas  en  el  nivel  lingüístico,  lo  que  provoca  grandes
desniveles a la hora de entender los conceptos, algunos de gran abstracción.
Para atender a la diversidad se realizarán una serie de actividades tanto de
ampliación que pueden ser trabajadas más o menos profundamente según las
capacidades de cada alumno/a en concreto,  como  de apoyo para aquellos
alumnos que precisen otras estrategias de aprendizaje. En muchos casos será
interesante proponer a los/as alumnos/as que lo requieran actividades propias
de  investigación  sobre  temas  que  sean  de  su  interés  y  de  su  capacidad
específicos.
El  criterio  adoptado por  el  Departamento de Filosofía  ha sido  priorizar  los
conceptos básicos de manera que se garantice un nivel de conocimientos
mínimo,  al  tiempo  que  se  propongan  e  incentiven  las  actividades  de
profundización o ampliación de contenidos
En la metodología tendremos en cuenta principalmente el trabajo diario del 
alumnado que consistirá en lo siguiente:

-La confección de un cuaderno de clase que reúna los contenidos básicos, 
así como las actividades y textos.
-El trabajo con textos relacionados con sus inquietudes.
-Realización de trabajos monográficos en grupo
-Prueba escrita en la que se ponga de manifiesto los contenidos mínimos 
propuestos.
-Realización de actividades variadas que sirvan como elemento motivador en 
el aula.

10. Materiales y recursos didácticos

-Libro  de  texto  “Educación  para  la  ciudadanía”  ediciones  Akal  S.A.  Grupo
Pandora
-Materiales elaborados por el profesor que se facilitarán al alumnado
-Medios audiovisuales y digitales
-Medios de comunicación: Periódicos, revistas...
Resaltar, finalmente, la importancia de la explicación docente que utilizará todo
tipo  de estrategias  didácticas  encaminadas a  fomentar  la  participación  y  la
actividad creativa de los/as alumnos/as

11. Recuperación de pendientes
El alumnado de 4º con la materia “Educación para la ciudadanía y los derechos
humanos” de 3º de ESO pendiente deberá realizar un trabajo en cada uno de
los trimestres para recuperar la materia
Todos los trabajos deberán:
-realizarse a mano



-deberán incluir fotos, dibujos y/o esquemas que ilustren los contenidos.
-tener portada, índice y fuentes (aquellos lugares de los que se ha obtenido la
información
PRIMERA EVALUACIÓN
Tema: La democracia
1. Definición ¿Qué es una democracia?
2. Origen: La primera democracia (la democracia ateniense del siglo V a.C.)
3. Las democracias actuales:
3.1. Características (representativas, división de poderes, igualdad jurídica y
política,...)
3.2. Tipos de Estado democrático 

(república/monarquía parlamentaria,
 centralizado/descentralizado,
 social/liberal)

4. Estados no democráticos (dictaduras y monarquías absolutas)
FECHA DE ENTREGA: miércoles 2 de diciembre
SEGUNDA EVALUACIÓN
Tema: Los derechos Humanos
1. ¿Qué son los derechos humanos?
2. Primeras declaraciones de derechos
3. La actual Declaración de derechos humanos (¿cuándo? ¿quién? y ¿por qué
se elabora?)
4. Características de los derechos humanos (universales, imprescriptibles,...)
5. Selecciona tres artículos de la Declaración universal de Derechos Humanos
e ilustralos
FECHA DE ENTREGA: miércoles 2 de marzo
TERCERA EVALUACIÓN
Tema: El cambio climático y el consumo responsable
1. ¿Qué es el cambio climático? ¿Por qué se produce el calentamiento global?
2. Consecuencias del cambio climático para el planeta y los ecosistemas
3. soluciones: consumo y comportamiento responsable
FECHA DE ENTREGA: lunes 1 de junio
12. Actividades complementarias y extraescolares
No se ha programado ninguna actividad complementaria o extraescolar.


