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IES ALMINARES 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA                                                           
Curso: 3º DE E.S.O.   EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DD HH 
 

UNIDADES  DIDÁCTICAS  OBJETIVOS  
 

1ª EV.  
ª   

 
1. Relaciones interpersonales y autonomía 

personal. 
 
2. Política, democracia, ciudadanía y 

participación.  
 
3. El Estado de Derecho y la Constitución 

española de 1978.  
 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y 
social respetando las diferencias con los otros y desarrollando la 
autoestima. 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así 
como las habilidades comunicativas y sociales con actitud 
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para 
abordar los conflictos. 

3. 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,  

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo 
la diversidad como enriquecedora de la convivencia rechazando 
las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes 
que puedan producirse.  

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de 
sexos y la igualdad de derechos entre ellos  rechazando  
estereotipos y prejuicios. 

7.  Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas 
democráticos y el funcionamiento del Estado español y de la 
Unión Europea. 

8. 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 y 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. Identificar y analizar las principales teorías éticas, reconocer los 
principales conflictos sociales y morales del mundo actual y 
desarrollar una actitud crítica ante los modelos que se trasmiten 
a través de los medios de comunicación. 

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. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Participación y comportamiento en clase. (20%) 
Trabajo individual y colectivo dentro del aula: pruebas escritas, 
actividades, ejercicios, trabajos monográficos y exposiciones. 
Trabajo en casa: actividades, ejercicios y trabajos monográficos. 
Lectura y comentario de textos. 
Revisión del cuaderno de trabajo. (40%) 
El 40% restante de la nota corresponderá a la media de todas las 
pruebas escritas.  Se realizará una prueba escrita relativa a 
pensamientos y situaciones morales.  

 

 
2ª EV. 

 
4. Derechos humanos, igualdad y diversidad. 
 
5. La conquista de los derechos de la mujer.  
 
6. Deberes ciudadanos y grandes retos 

sociales. 
 
 

 
 

3ª EV.  
 
 

 

7. Conflictos internacionales y lucha contra el 
subdesarrollo.  

 
8. Globalización y sociedad de información.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN RECUPERCIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 Se realizarán actividades de recuperación dirigidas al alumnado que 
presente dificultades para alcanzar las capacidades previstas en la 
Programación Didáctica. Igualmente, se propondrá una recuperación 
de las pruebas escritas que se realicen.. 
  A la hora de realizar las actividades de clase, se tendrá en cuenta el 
grado de desarrollo de las competencias del alumnado. Si es necesario 
se adaptarán las actividades y materiales para aquellos alumnos que lo 
necesiten. La adaptación tendrá como finalidad alcanzar los objetivos 
propuestos. 
 

 

1. Practicar el diálogo como mecanismo de aprendizaje y 
de resolución de conflictos. 

2. Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la 
dimensión moral de las personas (las normas, la 
jerarquía de valores, las costumbres, etc.) y los 
principales problemas morales. 

3.  Identificar y expresar las principales teorías éticas. 
4. Reconocer los Derechos Humanos como principal 

referencia ética de la conducta humana e identificar la 
evolución de los derechos cívicos, políticos, 
económicos, sociales y culturales, manifestando 
actitudes a favor del ejercicio activo y el cumplimiento 
de los mismos. 

5. Comprender y expresar el significado histórico y 
filosófico de la democracia como forma de convivencia 
social y política. 

6. Reconocer los valores fundamentales de la democracia 
en la Constitución española y la noción de sistema 
democrático como forma de organización política en  el 
mundo. 

7. Analizar las causas que provocan los principales 
problemas sociales del mundo actual, utilizando de 
forma crítica la información que proporcionan los 
medios de comunicación e identificar soluciones 
comprometidas con la defensa de formas de vida más 
justas. 

8. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que 
desempeñan en los mismos las organizaciones 
internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la 
cultura de la paz, la importancia de las leyes y la 
participación humanitaria para paliar las consecuencias 
de los conflictos. 

9. Distinguir igualdad y diversidad y las causas y factores 
de discriminación. Analizar el camino recorrido hacia la 
igualdad de derechos de las mujeres y rechazar su 
discriminación y las situaciones de violencia de las que 
son víctimas. 

10. Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
participar de forma democrática y cooperativa en las 
actividades del centro y del entorno. 

 11.Se valorarán las competencias básicas. 
 


