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de 
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7 4 2 abril- 7 mayo 7 mayo  
8 4 7 mayo- 28 mayo 28 mayo  

apéndice 3 4 jun- 18 jun 18 jun  
 
 
 
 
Unidades del Libro del alumno  
 
I. LAS BASESDE LA CONVIVENCIA: 

- 1. Ética y civismo 
- 2. ¿Quién soy? 
- 3. De la moral a la ética 

 
II. OBSTÁCULOS A LA CONVIVENCIA: 

- 4. El rechazo de la diferencia: racismo y 
xenofobia 

- 5. La discriminación de la mujer 
- 6. Los desequilibrios de un mundo global 

 
III. SUPERACIÓN DE CONFLICTOS: 

- 7. Un proyecto ético: los derechos humanos 
- 8. Un proyecto político: la democracia 

 
APÉNDICE: DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 



 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

 

a)  Conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y solidaridad entre las personas y los grupos, 
ejercitarse en el dialogo afianzando los derechos humanos como valores comunes 
de una sociedad plural, abierta y democrática.  

b)  Adquirir, 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)  Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los 
ámbitos escolar, familiar y social.  

d)  Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad 
de derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su 
sexo, rechazando cualquier tipo de discriminación.  

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

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

g)  Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
 sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
para planificar, para tomar decisiones y para asumir responsabilidades, valorando 
el esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades.  

h)  Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y 
por escrito, en la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas 
desde su condición de lengua común de todos los españoles y de idioma 
internacional, 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 y valorar el patrimonio artístico, cultural y natural de la Región de Murcia y 
de España, así como los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la 
historia de España y del mundo.  

k)  Conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas 
críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los 
demás.  

l)  Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, 
en especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y 
adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos.  

m)  Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, así como los efectos beneficiosos 
para la salud del ejercicio físico y la adecuada alimentación, incorporando la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

n)  Valorar 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.  

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



 

 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA  

 

1. Conocer y comprender los rasgos específicos que fundamentan la moralidad 
humana, valorando el significado de la dignidad personal, de la libertad, del bien y 
de la verdad, y reflexionar sobre los principios que orientan la conducta.  

2. Comprender la génesis de los valores y de las normas morales, planteando el 
problema de su fundamentación, con especial referencia a los valores que recoge 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Española.  

3. Conocer las principales teorías éticas, tratando de comprender sus aportaciones 
originales y sus propuestas sobre los principales problemas morales de nuestra 
época.  

4. Identificar y analizar los principales conflictos morales del mundo actual en los que 
se manifiestan tesis antropológicas y éticas diferentes.  

5. Analizar el pluralismo cultural y moral de las sociedades modernas, identificando 
las razones en que se apoyan los distintos planteamientos éticos que conviven en 
ellas.  

6. Identificar y analizar las diferentes formas de organización política de las 
sociedades actuales, sobre todo el sistema democrático y el Estado social de 
derecho, valorando críticamente sus logros, sus deficiencias y su horizonte ético 
de búsqueda de justicia y libertad.  

7. Adquirir una independencia de criterio y juicio crítico, mediante la reflexión racional 
de los problemas éticos, y valorar la adquisición de hábitos de conducta moral que 
planifican la propia vida. 

 



 Competencias básicas de la Educación Secundaria Obligatoria 

COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL IGATORIA 

Las competencias básicas 

Las competencias básicas son los aprendizajes conceptuales y procedimentales que 
debe haber desarrollado el alumno y la alumna al finalizar la enseñanza obligatoria 
para lograr su realización personal, ejercer una ciudadanía activa, incorporarse a la 
vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea se establecen ocho 
competencias básicas:  

1. Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.  

2. Competencia matemática 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 
para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el 
conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver 
problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con  el mundo físico  

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales 
como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la 
comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la 
mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del 
resto de los seres vivos.  

4. Tratamiento de la información y competencia digi tal 

Consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, 
que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes, 
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

5. Competencia social y ciudadana 

Hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la 
ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a 
su mejora. Integra conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten 
participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y 
responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 

6. Competencia cultural y artística 

Supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 
considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 



7. Competencia para aprendre a aprender 

Consiste en disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los 
propios objetivos y necesidades. 

8. Autonomía e iniciativa personal 

Esta competencia se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de un 
conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, 
la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la 
autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de 
afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción 
inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 

El desarrollo de las competencias básicas  

El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las 
competencias básicas debe complementarse con diversas medidas organizativas y 
funcionales: 

– La organización y el funcionamiento de los centros y la participación del alumnado. 
– El uso de determinadas metodologías y recursos didácticos.  
– La acción tutorial permanente. 
– La planificación de las actividades complentarias y extraescolares. 

La evaluación de las competencias básicas  

La evaluación de las competencias se realizará a través de:  
– El desarrollo de la materia.  
– El reconocimiento de la propia competencia básica.  
– El nivel de desempeño alcanzado en cada una de las ocho competencias: 

• El dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos  
Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones; dar coherencia y cohesión 
al discurso; disfrutar escuchando, dialogando, leyendo o expresándose de forma oral y 
escrita. 

• El uso espontáneo de razonamientos matemáticos  
Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos en situaciones reales o 
simuladas de la vida cotidiana, y poner en práctica procesos de razonamiento que 
lleven a la solución de los problemas, a la obtención de información o a la toma de 
decisiones. 

• El uso responsable del medio ambiente y de los recursos naturales 
Ser consciente de la influencia que tiene la presencia humana en el espacio y de las 
modificaciones que introducen, adoptando una actitud crítica en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos y publicitarios, así como unos 
hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 

• La autonomía y eficacia en el tratamiento crítico de la información 
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para organizar y procesar 
la información, y resolver problemas reales de modo eficiente, mostrando una actitud 
crítica y reflexiva. 

• La participación social y valoración de la democracia 



Ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía, valorando las 
diferencias y reconociendo la igualdad de derechos entre diferentes colectivos, en 
particular, entre hombres y mujeres. 

• La capacidad de expresarse artísticamente y disfrutar con ello  
Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad para realizar creaciones propias; 
conocer las distintas manifestaciones culturales y artísticas; e interesarse por la 
conservación del patrimonio. 

• El control de las propias capacidades de aprendizaje  
Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender; conocer las propias 
potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo motivación y 
voluntad para superar las segundas. 

• La capacidad de elegir y sacar adelante proyectos individuales o colectivos  
Marcarse objetivos, planificar, mantener la motivación, tomar decisiones, actuar, 
autoevaluarse, extraer conclusiones, aprender de los errores, valorar las posibilidades 
de mejora, etc.  
 

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y la Educación ético-cívica 
se relacionan 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 y virtudes cívicas 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 formar al alumno para que tome conciencia 
de los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones.  

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.  

Se contribuye directamente a la dimensión ética de la competencia social y ciudadana 
favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan los valores de carácter moral 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.  

La inclusión, como contenidos específicos de la materia, de aquellos relacionados con 
el conocimiento de la pluralidad social, así como del carácter de la globalización y de 
sus implicaciones para los ciudadanos, facilitará a los alumnos 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. Asimismo, 
el estímulo de las virtudes y 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 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 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. 

 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

 
1. Competencia social y ciudadana 

– Responsabilizarse de la formación del propio carácter y personalidad 
potenciando hábitos y habilidades sociales. 

–  Desarrollar la capacidad de interrelación social a partir del conocimiento de sí 
mismo. 

– Asumir la dimensión moral del ser humano y su fundamentación en la libertad y 
la responsabilidad individual. 

– Valorar críticamente cualquier tipo de comportamiento discriminatorio. 
–  Asumir la multiculturalidad y el respeto a la diferencia como valores propios. 
– Analizar las repercusiones de la globalización y proponer modelos de desarrollo 

humano y económico alternativos. 
–  Conocer la Declaración de los Derechos Humanos y la nueva generación de 

derechos. 
– Analizar los fundamentos, valores y modos de organización de las sociedades 

democráticas. 
– Aceptar y practicar normas de convivencia inspiradas en los valores 

democráticos. 

2. Competencia para aprender a aprender 
–  Identificar la idea principal de un texto y resumir su contenido. 
–  Ejercitarse en la síntesis de textos a partir de la interpretación de esquemas y 

mapas conceptuales. 
–  Analizar críticamente teorías o modelos ético-morales. 
–  Comprender y valorar críticamente realidades o fenómenos sociales a partir del 

análisis de sus causas. 
–  Relacionar conceptos abstractos con los valores, ideales o realidades que 

pretenden describir. 
–  Contrastar conocimientos adquiridos sobre un tema mediante la resolución de 

las preguntas de un cuestionario. 
–  Analizar y relacionar datos numéricos con la realidad que describen. 



–  Anticipar posibles escenarios y consecuencias futuras de las acciones 
individuales y/o sociales. 

–  Plantear soluciones a problemas complejos a partir de un análisis previo 
exhaustivo. 

–  Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo. 
 
 

3. Autonomía e iniciativa personal 
– Valorar la propia capacidad para escuchar y comprender las opiniones ajenas a 

la nuestra. 
– Identificar los rasgos de nuestra personalidad que favorecen nuestra capacidad 

para relacionarnos socialmente. 
– Valorar y asumir los peligros que suponen determinadas conductas de riesgo 

para la propia persona y su entorno. 
– Reflexionar sobre la imagen que tienen los demás sobre nosotros y reforzar la 

propia autoestima. 
– Valorar críticamente nuestra interacción con el medio social. 
– Reflexionar de forma autónoma sobre problemas sociales complejos y plantear 

propuestas para resolverlos. 
– Valorar los propios estereotipos de género que interfieren en nuestra valoración 

de otras personas. 
– Seleccionar los valores que consideramos más importantes para fundar una 

ética ciudadana. 
– Formarse y expresar una opinión propia sobre procesos sociales complejos 

como la globalización. 

4. Competencia en comunicación lingüística 
– Conocer el vocabulario propio de la materia, con especial atención al uso de los 

términos de carácter abstracto. 
– Saber expresar las propias ideas y emociones, oralmente y por escrito, 

utilizando la terminología adecuada. 
–  Comunicarse argumentando las ideas propias y respetando los turnos de 

palabra dentro de un grupo. 
–  Explicar el significado de determinados conceptos a partir de su contexto. 
– Argumentar por escrito la propia opinión personal sobre una realidad o un tema 

de actualidad controvertidos. 
– Realizar una exposición oral estructurada y argumentada. 
– Usar técnicas de comprensión y análisis de textos. 
– Exponer opiniones de forma argumentada a lo largo de un debate. 
– Utilizar el debate, ordenado y respetuoso, como instrumento de creación de 

consensos. 
– Valorar la comunicación asertiva como base del desarrollo personal y social. 
 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
1. Libro del Alumno y de la Alumna 
 
El Libro del Alumno y de la Alumna (Educación ético-cívica, proyecto Politeia de la 



editorial Vicens-Vives, primera edición 2008. Autores: J.M. Bueno Matos y X. Martí 
Orriols) consta de 8 unidades temáticas a través de las cuales se desarrollan los 
contenidos para la Educación Secundaria Obligatoria de la materia Educación Ético-
cívica. 
 
 
2. Guía de Recursos Didácticos 
 
La Guía de Recursos Didácticos contiene las siguientes propuestas de desarrollo de 
los Temas: 

– Un apartado general en el que se exponen para cada Tema: 
• Las Competencias básicas. 
• Los Objetivos didácticos. 
• Los Contenidos. 
• Los Criterios de Evaluación. 

– La doble página inicial de cada Tema, que contiene: 
• Las imágenes reducidas del libro. 
• Las orientaciones didácticas. 
• Las propuestas para la Evaluación inicial y final del tema. 
• El apartado Educamos en valores que sugiere ideas para trabajar los valores en 

el aula. 
• Las soluciones de las actividades. 

– Las restantes dobles páginas del tema incluyen: 
• Las imágenes reducidas del libro. 
• Las orientaciones didácticas. 
• Las competencias básicas que se trabajan en las actividades. 
• Diferentes recursos didácticos relacionados con el contenido de la doble página: 

direcciones de Internet, recursos audiovisuales, bibliografía... 
• Las soluciones de las actividades. 

– Diferentes recursos didácticos: 
• Actividades de Refuerzo y de Ampliación, con las soluciones correspondientes. 
• La prueba del alumnado, también con sus soluciones. 
• La tabla de actividades para los Criterios de Evaluación. 
 

3. Tecnologías de la información 

La aplicación o desarrollo de los conocimientos tratados en la materia dentro ámbitos 
como Internet, el uso de soportes informáticos o el análisis de la información 
transmitida por medios audiovisuales, prensa, música... se constituyen como un 
elemento gratificante y motivador a la vez que en un aprendizaje imprescindible para la 
adaptación del alumnado a futuras incorporaciones a distintos ámbitos académicos o 
laborales. 

 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

Tendremos en cuenta el tratamiento de la diversidad del alumnado por lo que se 
refiere a los diferentes ritmos de aprendizaje que desarrolla cada alumna o alumno en 
el aula. 
 



 
En el área se incluye un conjunto de Actividades de Refuerzo y de Ampliación en 
función del nivel, que tienen por objetivo ofrecer, precisamente, los recursos básicos 
para desarrollar diferentes estrategias de enseñanza y facilitar así que todos los 
alumnos y alumnas puedan alcanzar el máximo desarrollo de las competencias 
básicas y los objetivos de la etapa. 
 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA  
 

La dinámica del aula consistirá en un primer planteamiento de los temas a tratar a partir 
de la lectura de los contenidos, a partir de ahí, se procederá a su contextualización en 
situaciones reales y próximas al alumno para que pueda integrar diferentes 
aprendizajes, tanto los formales, como los informales y no formales, y utilizarlos de 
manera efectiva cuando le resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. 

En esta línea hemos integrado los contenidos teóricos con las nuevas realidades 
tecnológicas tan cercanas y atractivas para el alumnado (música, internet, revistas, 
prensa)  

Los contenidos del área de Educación para la Ciudadanía tienen especial importancia 
en nuestra sociedad ya que impregnan muchas de las actividades de aprendizaje así 
como el interés por fomentar la capacidad del alumno para regular su proceso de 
aprendizaje y seguir aprendiendo a lo largo de la vida y para defender sus propias 
opiniones a través del diálogo y el respeto a la diferencia 

 

Los criterios de calificación del área estarán en función del interés, el diálogo, exposición 
de ideas y resolución de las actividades propuestas tanto de forma oral como escrita. De 
modo que, un 50% de la calificación final corresponderá al resultado de la prueba escrita 
que se hará al finalizar cada tema con ayuda del libro de texto. Y el otro 50% al trabajo 
diario, interés mostrado y participación en clase a través del diálogo y la exposición de 
ideas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Conocer los rasgos propios de la moralidad humana y los conceptos básicos de la 
estructura moral de los seres humanos, tales como dignidad personal, valor, 
norma, deber y responsabilidad moral.  

2. Conocer y exponer de modo adecuado las principales teorías éticas. Distinguir las 
diferencias y similitudes que existen entre ellas.  

3. Identificar y expresar de modo fundamentado los principales conflictos morales del 
mundo actual en los que se presentan de un modo claro posiciones éticas 
diferentes u opuestas.  

4. Reconocer los Derechos Humanos como principal referencia ética e identificar la 
evolución de los derechos cívicos, políticos, económicos, sociales y culturales.  

5. Conocer y expresar de modo correcto y razonado la noción de sistema 
democrático y del Estado social de derecho como forma de organización política 
en España y en el mundo.  

6. Conocer y expresar adecuadamente los principales núcleos conceptuales de 
algunos sistemas éticos occidentales que más han contribuido al reconocimiento 
de las libertades y los derechos de las personas en todo el mundo.  



7. Analizar las causas que provocan los principales problemas de naturaleza social y 
política del mundo actual. Reconocer la falta de libertad, seguridad y justicia como 
factores determinantes en la aparición de la discriminación y la pobreza.  

8. Analizar los conflictos más relevantes del mundo actual. Identificar las amenazas a 
la libertad y a la paz (totalitarismos, fanatismos, nacionalismos agresivos y 
excluyentes, etc.).  

9. Analizar el camino recorrido hacia la igualdad de derechos de las mujeres, 
rechazar toda posible discriminación y violencia contra ellas.  

10. Utilizar el diálogo como medio adecuado para justificar las propias posiciones 
éticas y para refutar las ajenas. 

 

SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS D E 
EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS BÁSICAS POR TEMAS  

 

TEMA 1: ÉTICA Y CIVISMO 

OBJETIVOS 
– Establecer la propia responsabilidad sobre la conducción de nuestra vida. 

– Comprender la importancia de la ética como instrumento para reflexionar sobre la 
propia conducta. 

– Valorar la sociabilidad del ser humano como algo inherente a su naturaleza. 

– Describir los elementos que dificultan la convivencia entre las personas. 

– Identificar y gestionar las capacidades intelectuales y afectivas. 

– Comprender la importancia de la educación de los deseos. 

– Asumir de forma razonada el carácter intrínsecamente moral del ser humano. 

– Comprender la importancia de adquirir hábitos que faciliten nuestro desarrollo 
personal. 

– Definir el concepto de civismo y explicar su importancia como factor clave para 
desarrollar una buena convivencia entre las personas. 

 

CONTENIDOS 
– Presentación de las ideas clave del tema y aproximación al concepto de 

moralidad. 

– Análisis reflexivo sobre la propia responsabilidad en la formación y modificación 
de nuestro carácter o personalidad. 

– Reflexión sobre el papel de la educación como modulador de la personalidad. 

– Comentario de un texto de Aristóteles sobre el carácter social del ser humano. 

– Evaluación de los elementos del propio carácter que dificultan la convivencia de 
los demás con nosotros. 

– Identificación y análisis de los principales impedimentos para la convivencia. 

– Reflexión en torno al concepto de inteligencia a partir de la lectura de un texto. 

– Especulación sobre nuestro comportamiento moral en un supuesto de 
invisibilidad. 

– Enumeración de criterios para establecer la corrección o incorrección moral 
de una acción. 

– Valoración de los propios hábitos señalado si son positivos o nocivos. 

– Redacción de una lista de propuestas para mejorar la conducta cívica. 



– Lectura de un mapa conceptual con los principales contenidos del tema. 

– Relación de una serie de conductas con sus consecuencias 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Verificar que comprenden la importancia de la ética como instrumento de 
reflexión sobre la conducción de la propia vida. 

– Constatar que son capaces de asumir la responsabilidad que tienen sobre sus 
propios actos y decisiones. 

– Observar si describen el carácter social del ser humano. 

– Comprobar que identifican los elementos que dificultan la convivencia y que 
reflexionan sobre los propios defectos personales en este ámbito de su 
personalidad. 

– Descubrir si identifican y comprenden la interrelación de las capacidades 
intelectuales y emocionales del ser humano. 

– Ver si son capaces de reflexionar sobre la necesidad de controlar y gestionar los 
propios sentimientos. 

– Comprobar que reconocen sus hábitos positivos y nocivos adoptando medidas 
para modificar éstos últimos. 

– Ver si señalan el civismo como factor que favorece la buena convivencia 

 
COMPETENDIAS BÁSICAS 

 
Competencia social 
y ciudadana 

– Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo 
largo del tema.    

Competencia para 
aprender a aprender  

– Realizar un análisis comparativo de dos obras literarias.  
– Resumir las ideas principales de un texto. 
– Definir y reflexionar sobre el concepto de “sociabilidad 

insociable”.  
– Clasificar y puntuar conductas en una tabla de datos.  
– Sintetizar los contenidos del tema a partir del análisis de un 

mapa conceptual.  
– Relacionar actitudes morales con sus posibles consecuencias.     

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Reflexionar sobre la capacidad del individuo para modificar su 
carácter. 

– Identificar los rasgos de la propia personalidad que dificultan 
nuestra convivencia con los demás.  

– Expresar opiniones sobre cuestiones complejas relacionadas 
con la moralidad y la convivencia.  

– Evaluar las posibles conductas propias en un supuesto de 
invisibilidad en el que nuestras acciones no serían en ningún 
caso punibles. 

– Potenciar la capacidad para elaborar propuestas conjuntas a 
partir de la consideración de las opiniones diferentes a la 
nuestra.  

– Establecer de forma reflexiva las propias prioridades vitales.  
– Reflexionar sobre el tabaquismo y sus consecuencias.     



Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Redactar un texto sobre las ventajas e inconvenientes de poseer 
una elevada inteligencia.  

– Comunicarse argumentando ideas propias y respetando los 
turnos de palabra dentro de un grupo.  

 
 
TEMA 2: ¿QUIÉN SOY? 
 
OBJETIVOS 

– Describir el proceso de formación de identidad señalando los elementos que 
intervienen. 

– Distinguir los factores biológicos y ambientales presentes en la identidad de una 
persona. 

– Valorar y reflexionar sobre los modelos sociales como elemento en la formación 
de la propia identidad personal. 

– Estimular al alumnado a decidir y responsabilizarse de sus decisiones. 

– Analizar el concepto de “espejo” en el contexto de la formación de la identidad. 

– Valorar la influencia que determinados actores o grupos sociales tiene en la 
formación de nuestra personalidad. 

– Comprender qué es una identidad colectiva y de qué manera debemos 
relacionarnos o integrarnos en diferentes identidades colectivas. 

– Considerar la diversidad cultural como un elemento que enriquece nuestra 
sociedad. 

– Adoptar posturas críticas hacia las conductas discriminatorias y los prejuicios. 

 
CONTENIDOS 

– Lectura y comentario de un texto detectando las ideas más importantes que 
contiene. 

– Redacción de un autorretrato que incluya tanto los rasgos físicos como 
psicológicos. 

– Reflexión en torno a la identidad como un proceso en constante evolución. 

– Enumeración de las personas con las que nos identificamos señalando los 
valores o estilos de vida que representan. 

– Análisis de una máxima sobre la responsabilidad en la propia felicidad y 
bienestar. 

– Reflexión en torno al concepto que creemos que las personas de nuestro 
entorno tienen de nosotros. 

– Clasificación de la ventajas e inconvenientes del uso de Internet para establecer 
relaciones personales. 

– Valoración de la importancia que asignamos a diferentes rasgos identitarios. 

– Reconocimiento de los aspectos positivos y negativos de la identificación con un 
grupo. 

– Análisis crítico de los requisitos requeridos a un inmigrante para adoptar la 
nacionalidad. 

– Meditación sobre la igualdad de derechos y deberes. 

– Reflexión sobre la asertividad de nuestras conductas en situaciones de conflicto. 



– Análisis y creación de aforismos como herramienta para comunicar ideas y 
visiones de la vida. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Constatar que son capaces de describir el proceso de formación de la identidad 
señalado los factores y elementos que intervienen en este proceso. 

– Ver si reflexionan sobre los modelos sociales que les resultan más atractivos 
identificando los valores y modos de vida que comportan. 

– Comprobar que valoran correctamente el papel que los “otros” tienen en la 
formación de nuestra personalidad. 

– Observar si utilizan adecuadamente Internet como instrumento relación social. 

– Verificar que evalúan el papel que las identidades colectivas tienen en su vida y 
se relacionan o integran en ellas de una forma equilibrada. 

– Ver si adoptan posturas críticas con las conductas discriminatorias y los 
prejuicios. 

– Descubrir si integran la diversidad cultural como un elemento de progreso en la 
sociedad y un factor de enriquecimiento en su vida personal. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia social 
y ciudadana 

– Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo 
largo del tema.    

Competencia para 
aprender a aprender  

– Relacionar valores o estilos de vida con su materialización en la 
biografía de personas concretas.  

– Analizar y crear aforismos valorando su utilidad como técnica 
para sintetizar conocimientos y visiones de la vida. 

– Sintetizar las ideas principales de un texto.  
– Catalogar ventajas e inconvenientes del uso de Internet para 

establecer relaciones personales.  
– Clasificar en función de su importancia diferentes rasgos 

identitarios.  
– Sintetizar a partir del análisis de un esquema la construcción de 

la identidad.     

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Identificar y describir los propios rasgos físicos y psicológicos.  
– Reconocer nuestras bases y metas personales.  
– Reflexionar sobre la formación y elementos de la identidad 

individual o colectiva.  
– Identificar y conducir los propios sentimientos.  
– Reflexionar sobre la relación entre tribus urbanas y violencia.  
– Expresar la opinión sobre el modo de acceso a la ciudadanía 

española.  
– Reflexionar sobre la igualdad de derechos.  
– Plantear resoluciones asertivas a conflictos de la vida cotidiana.     

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Redactar un autorretrato.  
– Elaborar un diario simulado propio de un adolescente.  
– Expresar opiniones personales por escrito.  
– Comunicarse argumentando ideas propias y respetando los 

turnos de palabra dentro de un grupo.  



 
 
TEMA 3: DE LA MORAL A LA ÉTICA 
 
OBJETIVOS 

– Establecer la dimensión moral del ser humano. 

– Distinguir las diferencias e interrelaciones existentes entre los conceptos de ética y 
moral. 

– Leer e interpretar textos de carácter filosófico en el ámbito de la ética y la moralidad. 

– Relacionar entre sí los conceptos de libertad y responsabilidad. 

– Incitar al alumnado a reflexionar sobre el uso que hace de su libertad. 

– Definir y contrastar los conceptos de relativismo y univeralismo morales. 

– Aproximarse a algunas concepciones de la moralidad universalistas y relativistas 

– Describir la ética de mínimos comunes o compartidos. 

– Valorar la importancia que puede adquirir la ética de mínimos compartidos en el 
actual mundo globalizado. 

 
CONTENIDOS 

– Lectura y comentario de un texto sobre la importancia de la libertad. 

– Análisis de un texto filosófico sobre la plenitud de la vida. 

– Descripción del itinerario moral de una persona. 

– Identificación y distinción de afirmaciones descriptivas y valorativas. 

– Análisis y comentario de un texto en el que una adolescente hace un uso poco 
responsable de su libertad de decisión. 

– Explicación de la no correspondencia de algunas afirmaciones con el concepto de 
libertad. 

– Debate en torno al universalismo o relativismo de los valores de una sociedad. 

– Relación de fundamentaciones de la moral con el relativismo y el universalismo. 

– Lectura reflexiva de un texto sobre la creación de una ética de valores mínimos 
comunes. 

– Reflexión sobre si una serie de propuestas constituyen valores mínimos 
compartidos. 

– Lectura e interpretación de un mapa conceptual. 

– Análisis y redacción de aforismos como expresión sintética de ideas y 
concepciones de la vida. 

– Simulación de un juicio en el que se plantearán en clave moral la corrección o 
incorrección de una serie de conductas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Asegurarse de que reconocen la dimensión moral del ser humano como algo 
propio e inalienable al ser humano. 

– Verificar que son capaces de distinguir los conceptos de moral y ética señalando 
las interrelaciones existentes entre ambos. 

– Observar si pueden leer e interpretar breves textos filosóficos enmarcados 
dentro del ámbito de la ética y la moralidad. 



– Descubrir si comprenden la relación existente entre la libertad y la 
responsabilidad asumiendo la necesidad de hacer un uso responsable de su 
libertad. 

– Verificar que definen los conceptos de relativismo y universalismos. 

– Observar si enumeran algunas concepciones relativistas y universalistas de la 
moralidad a lo largo de la historia. 

– Constatar que comprenden y describen qué es la ética de mínimos comunes o 
compartidos. 

– Ver si reflexionan sobre la necesidad de progresar en unos valores mínimos 
comunes en el actual mundo globalizado. 

 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia social 
y ciudadana 

– Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo 
largo del tema.    

Competencia para 
aprender a aprender  

– Sintetizar las ideas más importantes de un texto.  
– Distinguir afirmaciones descriptivas de otras de carácter 

valorativo.  
– Determinar la adecuación de una serie de afirmaciones con la 

idea de libertad.  
– Clasificar una serie de conductas como relativamente 

justificables o totalmente inaceptables.  
– Identificar fundamentaciones morales relativistas y 

universalistas.  
– Relacionar propuestas morales con la ética de mínimos 

comunes.  
– Sintetizar los contenidos del tema a partir del análisis de un 

mapa conceptual.  
– Contestar un cuestionario para valorar el grado de empatía.     

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Valorar la capacidad de diferentes tipos de personas ante 
dilemas morales complejos.  

– Evaluar críticamente la conducta de los personajes de una 
historia.  

– Valorar la propia capacidad para comprender los pensamientos y 
sentimientos de los demás.  

– Reflexionar sobre los mecanismos que utilizamos para renunciar 
a la propia libertad.     

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Argumentar una defensa de la propia libertad.  
– Llevar a cabo debates intercambiando ideas de forma asertiva.  
– Argumentar conflictos morales mediante un juego de rol.  

 
 
TEMA 4: EL RECHAZO DE LA DIFERENCIA: RACISMO Y XENO FOBIA 
 
OBJETIVOS 

– Identificar todas las formas y expresiones de discriminación o alterofobia. 



– Adoptar posturas críticas hacia cualquier forma de discriminación o alterofobia. 

– Definir los conceptos de discriminación, racismo y xenofobia. 

– Identificar diferentes tipos de prejuicios y estereotipos sociales. 

– Comprender el proceso que lleva a actitudes discriminatorias a partir de un 
estereotipo. 

– Analizar críticamente el origen de los prejuicios raciales. 

– Reconocer el carácter múltiple de la identidad de los individuos. 

– Valorar positivamente el papel de los inmigrantes en nuestra sociedad y apreciar 
su dignidad como personas. 

– Apreciar el papel de la educación y las reglas democráticas como base de la 
convivencia. 

– Conocer los diferentes modelos de convivencia entre culturas. 

 
CONTENIDOS 

– Lectura reflexiva de un texto sobre los prejuicios de carácter racista. 

– Relación entre diferentes formas de alterofobia y sus posibles víctimas. 

– Reflexión en torno a la posibilidad de padecer algún tipo de discriminación. 

– Esquematización del proceso a partir del cual se genera una actitud alterofóbica. 

– Identificación de usos discriminatorios del lenguaje. 

– Interpretación de un texto sobre el carácter múltiple de nuestra identidad individual. 

– Comparación de textos con visiones contrapuestas sobre el racismo y la diversidad 
racial. 

– Reflexión en torno a los datos obtenidos en una encuesta sobre inmigración. 

– Búsqueda y análisis de información sobre la aporofobia. 

– Definición de conceptos relacionados con la convivencia entre culturas. 

– Elección razonada del modelo de convivencia cultural que consideramos mejor. 

– Análisis de un gráfico sobre la evolución de la población extranjera. 

– Lectura e interpretación de un mapa conceptual. 

– Valoración de los testimonios de españoles con diferentes identidades culturales 
y su visión sobre su integración en la sociedad española. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comprobar que reconocer y valoran críticamente deferentes tipos de actitudes 
discriminatorias y alterofóbicas. 

– Verificar que identifican diferentes tipos de prejuicios y estereotipos 
relacionándolos con el origen de numerosas formas de discriminación. 

– Observar si comprenden la necesidad de evitar el uso de formas discriminatorias 
del lenguaje. 

– Descubrir si reconocen el origen de los prejuicios raciales y asumen la 
multiplicidad de su propia identidad individual. 

– Asegurarse de que comprenden el papel positivo que tienen los inmigrantes en 
nuestra sociedad. 

– Constatar que describen los principales modelos de convivencia entre culturas y 
reflexionan sobre las virtudes y defectos de cada uno de ellos. 

– Asegurarse de que reconocen la importancia de la educación y el respeto a las 
reglas democráticas en la convivencia. 



 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia social 
y ciudadana 

– Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo 
largo del tema.    

Competencia para 
aprender a aprender  

– Relacionar actitudes discriminatorias con sus posibles víctimas.  
– Esquematizar un proceso de discriminación.  
– Sustituir expresiones despectivas o insultantes hacia 

determinados colectivos por otras no despectivas.  
– Sintetizar el contenido o mensaje de un texto. Clasificar rasgos 

de identidad como innatos o adquiridos.  
– Analizar encuestas como instrumento de conocimiento del entorno 

social.  
– Extraer conclusiones de información obtenida en Internet.  
– Elaborar definiciones propias.  
– Relacionar entre sí términos referidos a modelos de 

convivencia.  
– Extrapolar conclusiones del análisis de datos numéricos.  
– Ver cómo se resume en un mapa conceptual la información de 

un tema.     

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Valorar reflexivamente la posibilidad de sufrir actitudes 
discriminatorias.  

– Analizar críticamente los estereotipos y los prejuicios.  
– Opinar de forma razonada sobre los modelos de convivencia 

cultural.  
– Desarrollar habilidades de análisis de problemas de 

convivencia.  
– Valorar los problemas de integración de los inmigrantes.     

Competencia en 
comunicación 
lingüística 

– Analizar el lenguaje a partir del uso del diccionario.  
– Comunicarse argumentando ideas propias y respetando los 

turnos de palabra dentro de un grupo.  
– Redactar una composición poética.  

 
TEMA 5: LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER 
 
OBJETIVOS 

– Analizar de forma crítica los orígenes culturales y sociales del sexismo.  

– Definir el concepto de sociedad patriarcal y su menosprecio hacia la mujer. 

– Conocer algunos de los mitos legitimadores de la desigualdad y la discriminación 
de la mujer de nuestra tradición cultural. 

– Analizar la división social del trabajo como origen de la discriminación de la 
mujer. 

– Describir los conceptos de sexo, género y rol social. 

– Conocer los movimientos en defensa de los derechos de la mujer a lo largo de la 
historia. 

– Asumir los diferentes tipos de discriminación que padece la mujer en el mundo 
desarrollado y subdesarrollado. 



– Analizar la violencia de género y el cambio de mentalidad necesario para su 
erradicación. 

– Comprender el papel que la educación debe jugar en la equiparación de 
derechos de los hombres y las mujeres. 

 
CONTENIDOS 

– Valoración de la importancia de diferentes factores de discriminación de la mujer. 

– Lectura de textos clave de nuestra tradición cultural que menoscaban el papel de la 
mujer. 

– Clasificación razonada sobre una posible división de actividades según el sexo. 

– Debate en torno a la atribución de actividades en función del sexo. 

– Reflexión sobre la escasa presencia de mujeres en determinados tipos de 
estudios. 

– Lectura de textos históricos relacionados con la lucha de la mujer por el derecho a 
voto. 

– Valoración de la importancia de la adquisición del derecho a voto por parte de la 
mujer. 

– Análisis de datos sobre el reparto de tareas domésticas en la sociedad española. 

– Realización de una encuesta sobre el reparto de tareas domésticas en el 
entorno. 

– Investigación entorno al papel de la mujer en los ámbitos de poder. 

– Reflexión en grupo sobre la percepción de la violencia de género de la sociedad. 

– Elaboración de un informe sobre el alcance de la aplicación de la Ley Orgánica 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

– Análisis de la evolución de la alfabetización femenina en España durante el siglo 
XX. 

– Valoración de la contribución de diferentes hechos a la igualdad de las mujeres. 

 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

– Verificar que comprenden el peso de la tradición patriarcal y de los mitos 
justificativos del sexismos en la actual situación de desigualdad de la mujer. 

– Comprobar que analizan críticamente diferentes textos de la tradición 
judeocristiana y grecolatina en los que se discrimina a la mujer. 

– Verificar que reflexionan y valorar críticamente la concepción tradicional de los 
roles asociados al género. 

– Observar si describen los principales movimientos de equiparación de derechos 
de la mujer a lo largo de la historia. 

– Descubrir si son conscientes del desigual reparto de las tareas domésticas en su 
entorno inmediato. 

– Valorar si describen la situación de discriminación que padecen las mujeres en el 
mundo subdesarrollado y desarrollado. 

– Ver si asimilan la necesidad de un cambio de mentalidad de la sociedad para 
erradicar la violencia de género. 



 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia 
social y 
ciudadana 

– Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 

   

Competencia 
para 
aprender a 
aprender 

– Clasificar según su importancia factores discriminatorios hacia la mujer.  

– Analizar el androcentrismo en textos de nuestra tradición cultural.  

– Extraer conclusiones de información extraída de Internet.  

– Clasificar actividades cotidianas o profesionales en función del sexo.  

– Realizar pequeñas investigaciones en el propio entorno a partir de la realización  

     de una encuesta. 

– Elaborar informes buscando información en Internet.  

– Sintetizar el contenido de un texto.  

– Extraer conclusiones del análisis de datos.  

– Investigar sobre la situación de la mujer en los ámbitos de poder.  

– Sintetizar los contenidos del tema a partir del análisis de un mapa conceptual.     

Autonomía e 
iniciativa 
personal 

– Valorar la importancia de la obtención del derecho a voto de la mujer.  

– Manifestar conformidad o disconformidad con las ideas de un texto.  

– Elaborar propuestas para mejorar el reparto de las tareas domésticas.  

– Plantear medidas para luchar contra la violencia de género.  

– Desarrollar la capacidad de aplicar diversos criterios a la valoración de a  

     un mismo problema.     

Competencia 
en 
comunicació
n lingüística 

– Organizar debates sobre cuestiones controvertidas argumentando adecuadamente  
    las propias opiniones y respetando las de los demás.  

– Articular propuestas para solucionar un problema complejo y argumentarlas dentro de  

    un grupo.  

– Identificar usos discriminatorios del lenguaje.  

 
 
 
 
 
 
 
TEMA 6: LOS DESEQUILIBRIOS DE UN MUNDO GLOBAL 
 
OBJETIVOS 

– Describir el desigual reparto de la riqueza en el mundo. 

– Establecer la asimetría en las relaciones comerciales Norte-Sur como factor 
clave del empobrecimiento de los países subdesarrollados. 

– Analizar el fenómeno de concentración de poder que ha conllevado la 
globalización. 

– Describir las repercusiones negativas del proceso de globalización sobre los 
derechos humanos y el bienestar de los colectivos más desfavorecidos. 

– Comprender el transfondo económico de los conflictos bélicos. 

– Valorar las negativas repercusiones sociales y económicas de la guerra. 



– Establecer la insostenibiliad del actual sistema socioeconómico a nivel mundial. 

– Valorar el cambio climático como un factor de empobrecimiento. 
– Reflexionar entorno a diferentes propuestas para constituir un modelo 

socioeconómico a nivel mundial alternativo al actual. 
– Conocer los Objetivos de Desarrollo del Milenio propuestos por la ONU. 

 
CONTENIDOS 

– Análisis de datos sobre la desigual distribución de la riqueza en México y Brasil. 
– Consideración de la crisis del café y su repercusión sobre los países pobres a 

partir del análisis comparativos de diferentes datos. 
– Descripción de las reglas de comercio internacional a partir de información 

obtenida de la red. 
– Búsqueda de información en Internet sobre diversas instituciones de la 

globalización. 
– Debate en torno al proceso de deslocalización. 
– Realización de una lista de ventajas e inconvenientes de las migraciones. 

– Valoración del trasfondo económico de las guerras mediante la lectura de un 
texto. 

– Descripción de la evolución del comercio de armas a partir de una tabla de 
datos. 

– Lectura reflexiva de un texto sobre la responsabilidad de la industria 
armamentística en el desencadenamiento de conflictos bélicos. 

– Interpretación de un texto sobre la sobreexplotación de los recursos en el mundo 
rico. 

– Análisis del concepto de huella ecológica a partir de información extraída de 
Internet. 

– Investigación sobre el funcionamiento de la Organización de Naciones Unidas. 

– Relación de diferentes actitudes con los conceptos de desarrollo sostenible, 
comercio justo y consumo responsable. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Constatar que describen el proceso de concentración del poder en el mundo 
actual. 

– Verificar que describen las repercusiones negativas del proceso de globalización 
sobre los derechos humanos y el bienestar de los colectivos más 
desfavorecidos. 

– Observar si son conscientes de la asimetría del comercio Norte-Sur. 
– Ver si reconocen el trasfondo económico de las guerras con especial atención al 

peso de la industria armamentística en el desencadenamiento de conflictos. 
– Comprobar que conocen las repercusiones negativas de los conflictos bélicos. 
– Asegurarse de que comprenden la insostenibilidad del modelo de crecimiento 

actual y que conocen los modelos de crecimiento alternativo existentes. 
– Verificar que conocen la responsabilidad del mundo desarrollado en el cambió 

climático y las repercusiones que éste conlleva. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 



 Competencia 

social y 

ciudadana 

– Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 

   

Competencia 

para aprender 

a aprender 

– Extraer conclusiones sobre las desigualdades mundiales en el reparto de 
       la riqueza a partir del análisis de datos.  

– Analizar problemas e instituciones del actual mundo globalizado a través de  

    información obtenida en Internet.  

– Clasificar ventajas e inconvenientes de las migraciones.  

– Investigar en Internet sobre el origen de las guerras.  

– Analizar el comercio de armas a través de una tabla de datos.  

– Evaluar la huella ecológica en diferentes regiones del mundo a partir de información obtenida  

     en Internet.  

– Clasificar acciones en función de si se adaptan a los conceptos de desarrollo  

     sostenible, consumo responsable o comercio justo.  

– Ver cómo se resume en un mapa conceptual la información del tema.  

– Realizar un comentario de texto guiado.  

– Ampliar información en Internet sobre los Objetivos del Milenio. 
   
Autonomía e 

iniciativa 

personal 

– Reflexionar sobre la crisis del actual modelo de crecimiento  

– Realizar propuestas para mejorar el funcionamiento de la ONU.  

– Adoptar estrategias asertivas de resolución de conflictos. 
   
Competencia 

en 

comunicación 

lingüística 

– Comunicarse argumentando las opiniones y respetando los turnos de palabra a lo 
    largo de un juego de rol.  

– Expresar de forma razonada la opinión sobre un texto.  

 
 
 
TEMA 7: UN PROYECTO ÉTICO: LOS DERECHOS HUMANOS 
 
OBJETIVOS 

– Identificar y describir los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad como ejes 
nucleares de los derechos humanos. 

– Describir el proceso histórico de los derechos humanos desde el siglo XVIII hasta 
1948. 

– Conocer los treinta artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948. 

– Identificar los derechos que preserva la Declaración de 1948. 

– Definir los conceptos de positivismo y iusnaturalismo, así como su relación con los 
DDHH. 

– Establecer la dignidad del ser humanos como base de los derechos humanos. 

– Asumir el carácter individual y el alcance universal de los derechos humanos. 

– Reflexionar en torno a la posibilidad de crear una Constitución Internacional. 

– Conocer los organismos internaciones y ONG dedicadas a la defensa de los 
DDHH. 

– Describir la s tres generaciones de derechos humanos. 

 
CONTENIDOS 



– Lectura de un texto filosófico sobre la concepción de los derechos humanos 
como proyecto de humanidad. 

– Consulta de las primeras declaraciones de derechos a través de Internet. 

– Análisis del Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948. 

– Clasificación de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
de 1948 en función de los derechos que preservan. 

– Relación de los derechos defendidos por nuestra Constitución vigente con los 
artículos de la Declaración de 1948 que los fundamentan. 

– Reflexión en torno al carácter completo o incompleto de la Declaración de 1948. 

– Expresión de la propia opinión sobre la relación entre derechos y ley. 

– Reflexión sobre el por qué del carácter individual de los derechos humanos. 

– Debate en torno a la validez de los derechos humanos. 

– Buscar información en Internet sobre ONG e instituciones internacionales de 
defensa de los derechos humanos. 

– Clasificación de derechos en función de la generación a la que pertenecen. 

– Realización de un comentario de texto sobre un fragmento centrado en la 
universalidad de los derechos humanos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Verificar que reconocen el origen histórico y filosófico de los derechos humanos 
prestando especial atención a los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad. 

– Observar si analizan correctamente diferentes fragmentos correspondientes a la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. 

– Ver si identifican los derechos que pretende preservar la Declaración de 1948. 

– Constatar que comprenden el carácter individual y el alcance universal de los 
derechos humanos. 

– Observar si son conscientes de la defensa de la dignidad humana como finalidad 
primordial de los derechos humanos. 

– Descubrir si conocen y describen el funcionamiento de las principales 
instituciones internacionales y ONG en defensa de los derechos humanos. 

– Ver si describen y clasifican los derechos que comprende cada una de las tres 
generaciones de derechos humanos. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia social 

y ciudadana 
– Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del tema. 

   



Competencia para 

apren-der a 

aprender 

– Sintetizar el contenido o identificar las ideas principales de diversos textos.  

– Clasificar los derechos recogidos en la Declaración de 1948.  

– Relacionar derechos postulados en la Constitución de 1975 con artículos de 
la Declaración de 1948 equivalentes.  

– Elaborar un informe sobre organizaciones y asociaciones internacionales a 
partir de información obtenida en Internet.  

– Asimilar información sintetizada en mapas conceptuales.  

– Agrupar derechos humanos en función de su generación.  

– Analizar con criterios previamente establecidos la evolución de proyectos 
personales.  

– Investigar sobre violaciones de los derechos humanos.  

– Aplicar la técnica del comentario de texto guiado.  
   

Autonomía e 

iniciativa personal 

– Reflexionar sobre los ideales de los Derechos Humanos y la forma de 
llevarlos a la práctica.  

– Proponer de forma razonada nuevos derechos a la Declaración de Derechos 
Humanos de 1948.  

– Razonar sobre el carácter individual de los Derechos Humanos.  
   
Competencia en 

comunicación 

lingüística 

– Redactar un texto argumentativo expresando la propia opinión sobre la 
relación entre derechos y ley.  

– Exponer opiniones en un debate respetando los turnos de palabra.  

 
TEMA 8: UN PROYECTO POLÍTICO: LA DEMOCRACIA 
 
OBJETIVOS 

– Comprender nuestra responsabilidad individual en el funcionamiento del sistema 
político y de convivencia democráticos. 

– Asumir la importancia del diálogo en la convivencia y mantenimiento del sistema 
democrático. 

– Valorar la función de la democracia como sistema gestionador de la diversidad 
social. 

– Conocer los mecanismos y procedimientos propios de la democracia. 

– Analizar los principales valores democráticos y su importancia para el 
funcionamiento de la democracia. 

– Examinar las limitaciones de la tolerancia y la libertad en democracia. 

– Asimilar el carácter participativo de la democracia y nuestra necesaria 
implicación en el mantenimiento de nuestro sistema social y político. 

– Reflexionar en torno a la memoria histórica. 
 

CONTENIDOS 
– Lectura reflexiva de un texto centrado en el papel de la escuela como 

transmisora de valores en una sociedad democrática. 
– Debate en clase sobre el carácter ideológicamente neutral o no de la escuela. 

Lectura de un fragmento del  Preámbulo de la Constitución española. 

– Valoración de la responsabilidad individual de cada persona en el sostenimiento 
del sistema democrático que le representa. 

– Realización de un debate sobre cuestiones controvertidas. 

– Reflexión en torno a la posibilidad de otorgar el derecho a voto a los inmigrantes 
legales. 



– Deliberación sobre la edad penal, laboral y política. 

 

– Interpretación de un texto sobre el desinterés de la población española hacia la 
política. 

– Valoración de los problemas de cohesión social en democracia. 

– Lectura e interpretación de un mapa conceptual. 

– Redacción de aforismos como forma de comunicar ideas y visiones de la vida. 

– Conocimiento de la mediación escolar como procedimiento de resolución de 
conflictos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Observar si son conscientes del esfuerzo y responsabilidad que comporta la 
democracia por parte de todos los miembros de la sociedad. 

– Constatar que reconocen la importancia del diálogo como base para el 
funcionamiento de una sociedad democrática. 

– Verificar que reconocen los principales mecanismos, procedimientos e 
instituciones propios de la democracia. 

– Asegurarse de que comprenden las limitaciones a que está sujeta la mayoría 
absoluta en función de la preservación de los derechos de las minorías. 

– Comprobar que describen los principales valores democráticos y comprenden su 
relevancia para el funcionamiento del sistema y la convivencia democráticos. 

– Verificar que reflexionan en torno a las limitaciones de la igualdad y la tolerancia. 

– Observar si describen los principales retos y problemas a los que ha de 
enfrentarse la democracia española, especialmente la cohesión social y el 
desinterés por la política. 

– Comprobar que son capaces de realizar debates sobre cuestiones controvertidas 
realizando propuestas constructivas y respetando las opiniones de los demás. 

 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Competencia social y 

ciudadana 
– Se garantiza a través de los contenidos que se desarrollan a lo largo del 

tema. 
   

Competencia para aprender 

a aprender 

– Aplicar pautas al desarrollo del diálogo en un debate.  

– Descubrir la idea principal o el contenido que nos transmite un texto y 
resumirlo.  

– Sintetizar y relacionar los contenidos del tema a partir del análisis de un 
mapa conceptual.  

– Asimilar pautas para llevar a cabo proyectos personales.  

– Analizar y crear aforismos valorando su utilidad como técnica para 
sintetizar conocimientos y visiones de la vida.  

– Verificar errores de uso de los mecanismos de mediación.  
   



Autonomía e iniciativa 

personal 

– Valorar el diálogo como base de la convivencia democrática.  

– Reflexionar de forma autónoma sobre diferentes requisitos legales para 
poder votar.  

– Deliberar sobre el papel de la escuela en un Estado democrático.  

– Analizar y reflexionar de forma autónoma sobre el desinterés de un sector 
de la población española hacia la política.  

– Desarrollar la confianza en sí mismo para proyectar y desarrollar proyectos 
vitales.  

   

Competencia en 

comunicación lingüística 

– Organizar debates sobre cuestiones controvertidas argumentando las 
propias opiniones y respetando las ajenas.  

– Justificar con argumentos opiniones personales sobre cuestiones de 
actualidad.  

 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 
 
 
 
Pruebas escritas 
 

 
Se realizará una prueba de evaluación al finalizar la unidad, 
de carácter integrador de todos sus contenidos. 
 

 
 
 
Pruebas orales 

A lo largo del desarrollo de todas las actividades lectivas,  se 
realizarán preguntas en clase referidas a aquellos contenidos 
de mayor carácter conceptual y que sean básicos para poder 
realizar las actividades. 

 
 
 
 
Otros instrumentos 

Se tendrán en cuenta aspectos como: actitud en clase, 
puntualidad, presentación de las actividades en forma y 
tiempo previstos, participación en las actividades grupales, 
interés por el trabajo en grupo... 

 
 

 
 EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS  

 
 

N.º de alumnos 
Calificación N.º absoluto 

% 

Insuficiente (1-4)   
Suficiente (5)   
Bien (6)   
Notable (7-8)   

 
 
Resultados 
académicos 

Sobresaliente (9-10)   
 
 
 
 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

 



 
Sesiones / Contenidos % alcanzado 

N.º de sesiones planificadas / empleadas  
Objetivos  
Conceptos  
Procedimientos  

 
 
Adecuación de lo 
planificado 

Actitudes  
 
 
 
 
 
 RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES  
 
 

CALIFICACIONES FINALES DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA  
CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

CALIFICACIÓN 
NUMÉRICA 

N.º DE 
ALUMNOS 

% DE ALUMNOS 

1   
2   
3   
4   

 
 
INSUFICIENTE 

SUBTOTAL   
SUFICIENTE 5   
BIEN 6   

7   
8   

 
NOTABLE 

SUBTOTAL   
9   

10   
 
SOBRESALIENTE 

SUBTOTAL 
  

TOTAL 
 100 

 
 
 
 
 
 

CALIFICACIONES FINALES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDI NARIA 
(SEPTIEMBRE) 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

CALIFICACIÓN 
NUMÉRICA 

N.º DE 
ALUMNOS 

% DE ALUMNOS 

1   
2   
3   
4   

 
 
INSUFICIENTE 

SUBTOTAL   
SUFICIENTE 5   
BIEN 6   

7   
8   

 
NOTABLE 

SUBTOTAL   



9   
10   

 
SOBRESALIENTE 

SUBTOTAL 
  

TOTAL 
 100 

 
 
 OBSERVACIONES O DECISIONES GLOBALES DEL CURSO  
 


