
 

PROGRAMACIÓN SIMPLIFICADA DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA                                                            
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. Curso: 1º BACHILLERATO 

BLOQUES TEMÁTICOS  OBJETIVOS  

1ª
  E

V.
 Bloque 1. El individuo y las relaciones personales 

1. Autonomía personal y relaciones interpersonales. 

2.- Afectos y emociones. 
 

 
1.Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la 
propia identidad, las características y experiencias personales respetando las 
diferencias con los otros y desarrollando la autoestima. 
 
2.Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud 
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 
 
3.Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se 
derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución 
Española, identificando los valores que los fundamentan, aceptándolos como 
criterios para valorar las conductas personales y colectivas. 
 
4.Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad 
como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y 
oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las 
discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias 
sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración 
de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia. 
 
5.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. 
 
6.Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 
funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del 
patrimonio común y de la diversidad social y cultural. 
 
7.Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de 
participación ciudadana como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 

2ª
  E

V.
 Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales 

3. Dilemas éticos de la sociedad contemporánea. 

4-. El respeto de los Derechos Humanos en el mundo. 

3ª
  E

V.
 

 

 
Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas 
 
5. Constitución y Estado de Derecho. 
 
6.- Democracia y globalización. La Unión Europea. 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Definir el concepto de humano, y sus rasgos más característicos 
como individuo y como ser social. 

2. Valorar la importancia de enriquecer la personalidad con valores y 
virtudes éticos, mediante el esfuerzo, la voluntad personal y la 
cooperación. 

3. Ser consciente de las habilidades sociales y del rechazo a la 
violencia como solución a los problemas de convivencia. 

4. Analizar el fenómeno del multiculturalismo y la globalización. 

5. Analizar diferentes teorías políticas. 

6. Valorar posibles alternativas para la construcción de un mundo más 
justo. 

7. Explicar las principales teorías éticas. 

8. Entender el funcionamiento del diálogo, su finalidad y las 
habilidades que potencia.  

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Asistencia, participación y comportamiento en clase. 
2. Trabajo en clase: actividades, ejercicios, trabajos monográficos, comentarios de textos, etc. 
3. Trabajo individual y colectivo dentro del aula: pruebas escritas, trabajos monográficos y exposiciones. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Las actividades realizadas en clase y en casa supondrán el 50% de la nota en la evaluación de cada trimestre. 
2. La asistencia a clase, la presentación oral de los trabajos, la disposición y el grado de interés y todos aquellos elementos de especial relevancia 

para la evaluación de las actitudes propuestas en los objetivos se tendrán en cuenta en la calificación de cada trimestre con el 50% restante. 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Se realizarán actividades de recuperación consistentes en trabajos escritos similares a los que se realizan de manera ordinaria. 
MATERIALES NECESARIOS  

Fotocopias de textos filosóficos y artículos de prensa. Recursos digitales.  

 


