
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (3º ESO) 
 
Secuenciación de los contenidos de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 
(3º de ESO)  
 
Primer Trimestre:  
Tema 1. ¿Te conoces?  
-Conocerse a uno mismo, sexualidad y afirmación personal, riesgos físicos.  
Tema 2. Los otros entran en juego.  
-Familia, escuela, conflictos, autoridad, compañerismo, amistad, amor.  
Tema 3. El respeto a la diferencia.  
-Etiquetas, prejuicios, estereotipos, discriminación, sexismo, racismo, xenofobia, respeto, tolerancia.  
Segundo Trimestre:  
Tema 4. Las personas tenemos derechos.  
-Derechos, deberes, dignidad, Derechos Humanos, moral, ética, pena de muerte, ley.  
Tema 5. No descuidemos los deberes.  
-Igualdad de derechos y deberes, ciudadanía, civismo, deber, normas, ser moral, obligaciones.  
Tema 6. Decidimos entre todos y todas.  
-Democracia, soberanía popular, sufragio, mayorías y minorías, tolerancia, libertad e igualdad, participación, 
la democracia española.  
Tercer trimestre:  
Tema 7. Un mundo globalmente injusto.  
-Recursos suficientes, deuda externa, guerra y pobreza, ignorancia, redistribución de la riqueza, educación.  
Tema 8. Guerra y Paz: la superación de los conflictos.  
-Conflicto, violencia, guerra, niños y víctimas, luchadores por la paz, paz.  
Tema 9. Globalización e interdependencia.  
-Internet, brecha digital, migración, deslocalización, desarrollo sostenible, conciencia planetaria, ética cívica 
mundial. 

ꞏLos criterios de calificación de “Educación para la Ciudadanía y Los Derechos Humanos” de 3º 
de ESO son los siguientes:  
-La nota final dependerá de los trabajos en casa, la libreta de actividades y/o las lecturas recomendadas. 
También del trabajo y la actitud en el aula: el interés y la participación. Independientemente del valor 
numérico final que se obtenga de la realización de estas actividades, también su elaboración constituye 
requisito indispensable para aprobar la asignatura.  
-La asistencia a clase se considerará fundamental y las faltas y/o retrasos injustificados se tratarán de 
acuerdo con las normas del centro, siendo el absentismo escolar motivo de pérdida del derecho a la 
evaluación continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programación por unidades de 
EDUCACIÓN PARA LACIUDADANÍA 

A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las 9 unidades didácticas en que han sido 
organizados y secuenciados los contenidos de este curso. En cada una de ellas se indican sus 
correspondientesobjetivosdidácticos,contenidos(conceptos,procedimientosyactitudes),criteriosde 
evaluación y competencias básicas, estas en relación con los criterios de evaluación. 

 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 1 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIASBÁSICAS 

Competencia social y ciu- 

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

 
 
Competencia para aprender 

a aprender 

– Definir qué es la libertad y cómo nos afecta en la relación con los demás.(Pág.7,act.1) 

– Desarrollar técnicas útiles para resolver adivinanzas. (Pág.13) 

– Descubrir el aforismo como técnica para sintetizar conocimientos y visiones de la 
vida.(Pág.12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autonomía e iniciativa per-

sonal 

– Contestar una ficha personal sobre los elementos que nos caracterizan.(Pág.4,act.1) 

– Identificar los rasgos de nuestra personalidad que nos ayudan a relacionarnos con los 
demás. (Pág. 4, act.3) 

– Valorar la propia capacidad para escuchar y comprender opiniones diferentes a la 
nuestra. (Pág. 6, act.2) 

– Reflexionar sobre comportamientos negativos o destructivos tanto de la propia persona 
como de los demás. (Págs. 8 y9) 

– Valorar nuestra visión sobre las drogas a partir de un cuestionario para reflexionar y asumir 
los riesgos que comportan para nuestra vida y la salud.(Pág.9,act.1) 

– Elaborar y explicar propuestas para hacer frente a un problema complejo.(Pág.10,act.1) 

– Reflexionar sobre la imagen que tienen los demás de nosotros y reforzar la propia autoes-
tima. (Pág. 12, A veces sentimos...) 

 
 
Competencia en comunica-

ción lingüística 

– Redactar un texto sobre nuestra relación con los demás y lo que ello nos enseña. 
(Pág.5,act.1) 

– Comunicarse argumentando ideas propias y respetando los turnos de palabra dentro 
de un grupo. (Pág. 10, act.1) 

 

 

 

 

TEMA1 COMPETENCIA SOCIAL YCIUDADANA 

COMPETENCIAS 
 

Libro del alumno 
 

Guía Didáctica Tema1 

 
Aprender a conocerse a asimismo 

 
Pág.: 4 

 
Pág.: 8 



Descubrir la importancia de los 

demás en el autoconocimiento 

 
Pág.: 5 

 
Págs.: 8,9 

Detectar la importancia de 

quererse y querer 

 
Pág.: 6 

 
Pág.:10 

Utilizar responsablemente la 

libertad y la exigencia 

 
Pág.: 7 

 
Pág.:11 

Tener presentes los peligros de 

la sexualidad 

 
Pág.: 8 

 
Pág.:12 

Reflexionar sobre el laberinto de 

las  drogas 

 
Pág.: 9 

 
Págs.: 12,13 



No olvidar los peligros dela 

conducción 

 
Pág.:10 

 
Págs.: 14,15 

 

 

OBJETIVOSDI-

DÁCTICOS 

– Aprender técnicas y utilizar instrumentos para conocerse mejor. 

– Completar fichas personales con los datos más significativos de cada uno. 

– Reconocer la necesidad de comunicarnos con los demás. 

– Aprender a querer y a quererse como persona, sin dejarse individualizar en relación con 
los demás. 

– Comprender que nos estamos construyendo, y que debemos ser libres y exigentes con 
nosotros mismos. 

– Conocer los peligros que comportan la sexualidad, el consumo de drogas y el tráfico por 
carretera. 

– Descubrir los riesgos emocionales y físicos relacionados con la sexualidad. 

   

CONTENIDOS 
– Presentación de las ideas clave del tema. 

– Repuesta de preguntas sobre los contenidos que se tratarán en el tema. 

– Compleción de una ficha personal con datos significativos sobre nosotros mismos. 

– Elaboración de una lista con las actividades que nos gustan y que no nos gustan. 

– Detección de elementos de nuestra personalidad que nos ayudan a relacionarnos con 
los demás. 

– Elaboración de descripciones y adivinación de los personajes a los que estamos ha-
ciendo referencia. 

– Reflexión sobre la necesidad de hacer bien las cosas y de escuchar a los demás 
cuando nos aconsejan. 

– Elección de la frase que define mejor, desde nuestro punto de vista, la libertad. 

– Valoración de afirmaciones falsas sobre las drogas. 

– Elaboración de una lista de circunstancias que aumentan la peligrosidad de la con-
ducción. 

– Observación y comentario de un mapa conceptual que recoge los contenidos que se 
han trabajado en el tema. 

– Compleción de un cuestionario sobre la autoestima y nuestra relación con los demás. 

– Lectura y comentario de un aforismo y resolución de una sopa de letras. 

– Detección de la solución de una adivinanza sobre un concepto del tema. 

   

CRITERIOS 

DEEVALUACIÓN 

– Evaluar si contestan preguntas relativas al autoconocimiento y a la relación con noso-
tros mismos. 

– Observarsiparticipanactivayrespetuosamenteenlaspropuestasengrupoquese 
organicen en el aula. 

– Valorar positivamente que tengan presente los elementos que hacen posible una re-
lación sana con los demás. 

– Confirmar que son capaces de entender la responsabilidad que implica la libertad y la 
necesidad de autorrealizarse. 

– Analizar si reflexionan sobre los peligros derivados del consumo de drogas. 

– Asegurarse de que conocen los riesgos físicos y psicológicos que pueden implicar las 
relaciones afectivas si no actuamos con criterio. 

– Ver si son conscientes de los peligros asociados a una conducción irresponsable. 
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CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 2 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIASBÁSICAS 

Competencia social y ciu- 

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

 
 

 
Competencia para aprender 

a aprender 

– Diferenciar entre las características de la amistad y las del amor. (Pág. 23, act.1) 

– Tener  presente factores que influyen en el aprendizaje.(Pág.25,act.1) 

– Comparar las características de dos realidades y formas de comunicación: el mundo 
virtual y el mundo real. (Pág. 26, acts. 1 a4) 

– Descubrir el aforismo como técnica para sintetizar conocimientos y visiones de la vi-
da. (Pág.12) 

 
 
 
 
Autonomía e iniciativa per-

sonal 

– Reflexionar sobre los elementos que han influido en nuestro crecimiento personal y  
nos han configurado. (Pág.15) 

– Comprender el propio carácter y la forma de ser a partir de la reflexión sobre nuestro 
propio entorno inmediato. (Pág. 16, act.1) 

– Reflexionar sobre la participación del alumnado en el reglamento escolar.(Pág.18,act.1) 

– Expresar de manera autónoma   Internet como medio de comunicación. (Pág. 26, 
acts. 1 a4) 

 
 
 
 
 
 
 
Competencia en comunica-

ción lingüística 

– Realizar un debate en clase sobre afirmaciones que se presenten, argumentando 
correctamente y usando los mecanismos adecuados de la lengua. (Pág. 17, act.1) 

– Redactar un texto sobre la mediación escolar argumentando cuándo se debe aplicar y 
cuándo. (Pág. 19,Investiga) 

– Escribir un texto sobre el papel de la escuela en la formación ética del alumnado a 
partir de la lectura de un texto.(Pág.20,act.1) 

– Elaborar definiciones de determinados conceptos de uso habitual en el habla 
cotidiana. (Pág. 21, act.3) 

– Componer un poema sobre el amor. (Pág. 23, act.2) 

– Realizar en clase un debate sobre un tema polémico argumentando la opinión propia 
de manera respetuosa. (Pág. 24, act.1)

 

 

TEMA2 COMPETENCIA SOCIAL YCIUDADANA 

COMPETENCIAS 
 

Libro del  alumno 
 

Guía Didáctica Tema2 

Detectar el carácter integrador 

de la familia 

 
Pág.:17 

 
Págs.: 8,9 

Analizar la escuela como 

marco socializador 

 
Págs.:  18,19 

 
Págs.: 10,11 

Tener presente la necesidad de 

autoridad en la escuela 

 
Pág.:20 

 
Pág.:12 

Distinguir los rasgos 

característicos de la amistad 

 
Pág.:21 

 
Págs.: 13,14 

 
Relacionar la amistad con el amor 

 
Págs.: 22,23 

 
Págs.: 14,15 

Discutir las características de 

parejas homosexuales 

 
Pág.:24 

 
Pág.:16 

Conocer los peligros de las 

relaciones virtuales 

 
Págs.: 25,26 

 
Págs.: 17 a19 
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OBJETIVOSDI-

DÁCTICOS 

– Leer un texto filosófico y entender las ideas más importantes que nos transmite. 

– Descubrir la presencia  y la importancia de los demás en  nuestro entorno. 

– Determinar el peso de la familia como elemento integrador. 

– Entender el colegio como lugar en que nos socializamos y, a veces,  los demás. 

– Aprender a resolver conflictos en el contexto escolar por medio de la mediación. 

– Valorar la amistad y descubrir lo que los amigos en nuestro crecimiento como personas. 

– Reconocer los principales rasgos de la moral y el modo en  que debemos prepararnos. 

– Discutir razonadamente. 

– Reflexionar sobre las ventajas y los riesgos que comportan las relaciones virtuales. 

   

CONTENIDOS 
– Lectura y comentario de un texto filosófico detectando las ideas más importantes que 

contiene. 

– Reflexión personal sobre los elementos positivos que nos aportan nuestra familia y el 
grupo de amigos 

– Debate en clase sobre una serie de afirmaciones relacionadas con la familia. 

– Redacción de una serie de normas que sirvan para el buen funcionamiento de la escuela. 

– Discusión sobre el grado de implicación que deberían tener los alumnos en el colegio. 

– Lectura de un texto y detección de las ideas más importantes que transmite. 

– Elaboración de una ficha con la descripción de cómo es nuestro mejor amigo o amiga. 

– Definición personal de la amistad, combinando los diversos aspectos que conjuga. 

– Elaboración de una lista con las diferencias que se observen entre amistad y amor. 

– Manifestación de opiniones personales argumentadas sobre las relaciones homosexuales. 

– Reflexión sobre los elementos que influyen en nuestra formación cultural. 

– Elaboración de una lista con las diferencias entre las relaciones virtuales y presenciales. 

– Comentario en grupo de un esquema conceptual con las ideas más importantes que 
han aparecido a lo largo del tema. 

   

CRITERIOS 

DEEVALUACIÓN 

– Observar si tienen presente la necesidad de relacionarnos con los demás a fin de ex-
perimentar un crecimiento sano. 

– Analizar si participan activamente en los debates y las actividades en grupo que nos 
proponen desde posturas abiertas y asertivas. 

– Verificar que conocen la importancia de la escuela y la familia como espacios de 
integración y socialización. 

– Asegurarse de que son conscientes de la utilidad y los mecanismos de la mediación 
escolar. 

– Comprobar que distinguen correctamente entre amor y amistad, y que valoran de 
manera adecuada ambos sentimientos. 

– Ver si desarrollan criterios propios sobre las relaciones de pareja a partir de la 
reflexión y el debate. 

– Evidenciar que identifican las ventajas y los peligros que se derivan de nuestras for-
mas de comunicación virtual. 



3
 

 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 3 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIASBÁSICAS 

Competencia social y ciu- 

dadana 

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

 
 
 
 
 
Competencia para aprender 

a aprender 

– Reflexionar sobre las ideas más importantes de un texto .(Pág.33,acts.1y2;Pág. 44, 
acts. 1 a4) 

– Comprender y valorar críticamente qué es el prejuicio a partir del análisis de sus 
causas. (Pág. 34, act.2) 

– Buscar información sobre determinadas cuestiones y explicarla en forma de pequeño 
informe. (pág. 38, act.2) 

– Comprender un problema social a partir del análisis de sus causas. (Pág.40) 

– Analizar los conceptos de igualdad-diferencia, tolerancia y diversidad. (Pág. 40 y41)
 
 
Autonomía e iniciativa per-

sonal 

– Valorar los propios estereotipos de género que interfieren en la valoración que 
hacemos de los hombres y las mujeres. (Pág. 37, act.1) 

– Evaluar de manera crítica una serie de actitudes relacionadas positiva o 
negativamente con la tolerancia. (Pág. 42, act.1)

 
 
 

 
Competencia en comunica-

ción lingüística 

– Definir conceptos y entender las diferencias lingüísticas que hay entre ellos. 
(Pág.33,act.2) 

– Argumentar una opinión personal sobre la discriminación positiva.(Pág.35,acts.1y2) 

– Describir verbalmente y en grupo una realidad social ,para luego analizarla.(Pág.36,act.2) 

– Explicar en forma de exposición oral la situación del trabajo clandestino en el 
mundo.(Pág. 39,Investiga) 

– Redactar un aforismo sobre los prejuicios (Pág 45)
 

 

 

 

 

TEMA3 COMPETENCIA SOCIAL YCIUDADANA 

COMPETENCIAS 
 

Libro delalumno 
 

Guía Didáctica Tema3 

Conocer las diferencias entre las 

personas 

 
Págs.: 32,33 

 
Págs.: 8,9 

Tener presentes los prejuicios 

que nos rodean 

 
Pág.:34 

 
Págs.: 10,11 

Identificar los mecanismos de 

discriminación de las personas 

 
Pág.:35 

 
Pág.:11 

Eliminar los rasgos sexistas de 

nuestras conductas 

 
Págs.: 36,37 

 
Págs.: 12,13 

Combatir el racismo y la 

xenofobia 

 
Págs.: 38,39 

 
Págs.: 14,15 

 
Reflexionar sobre la diferencia 

 
Págs.: 40,41 

 
Págs.: 16,17 
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Conocer los límites dela 

tolerancia 

 
Pág.:42 

 
Págs.: 18,19 
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OBJETIVOSDI-

DÁCTICOS 

– Interpretar estadísticas y relacionarlas con los contenidos tratados. 

– Analizar gráficas donde se reflejen concepciones que tiene la sociedad sobre determina-
dos aspectos relativos a la diversidad humana. 

– Comprender los peligros asociados a los prejuicios y a las etiquetas sociales. 

– Reflexionar sobre el fenómeno de la inmigración y el drama humano que comporta. 

– Conocer los resortes de la discriminación y las maneras de evitarla. 

– Presentar los rasgos negativos del sexismo y datos sobre la discriminación de la mujer en 
nuestro entorno. 

– Definir el racismo y la xenofobia a fin de valorar los  mecanismos para combatirlos. 

– Concienciarse de la necesidad de respetarnos mutuamente, reconociéndonos a la vez 
iguales y diferentes. 

– Reflexionar sobre los límites de la tolerancia y la necesidad de combatir el fanatismo. 

   

CONTENIDOS 
– Lectura y comentario de una encuesta sobre diferentes formas de rechazo social. 

– Análisis de un gráfico, relacionando los resultados con los contenidos trabajados. 

– Lectura de un texto sobre el clasismo y debate colectivo sobre este prejuicio. 

– Reflexión sobre la inmigración española en otros países de Europa. 

– Identificación de los mecanismos que nos llevan a elaborar prejuicios y a extenderlos. 

– Comentario de un texto que explica las características de la discriminación positiva y 
el objetivo que persigue. 

– Análisis del porcentaje de niños y niñas que estudian ciertas materias en nuestra escuela. 

– Respuesta a un cuestionario sobre los estereotipos personales que tenemos sobre los 
hombres y las mujeres. 

– Busca de información sobre el movimiento abolicionista de la esclavitud en el mundo. 

– Identificación en un mapa de las zonas de procedencia de nuestros abuelos. 

– Indicación del grupo étnico al cual pertenecen una serie de personalidades ilustres. 

– Reflexión sobre lo que constituye la tolerancia y lo que sobrepasa sus límites: la 
indiferencia y el fanatismo. 

– Comentario de un mapa conceptual que recoge los contenidos más importantes del tema. 

             

 

CRITERIOSDE

EVALUACIÓN 

– Comprobar que definen correctamente el racismo, el sexismo y la xenofobia. 

– Verificar que saben qué es la discriminación positiva y que emiten una opinión  
argumentada. 

– Ver si son capaces de reflexionar sobre la equiparación de derechos para todos los 
habitantes del país. 

– Evaluar si identifican contextos sociales en que pueden aparecer actitudes o 
comportamientos racistas. 

– Evidenciar que distinguen las diferencias culturales de la diversidad racial. 

– Analizar si entienden el diálogo y la capacidad de comprensión y de disentimiento 
como vías de superación de los prejuicios. 

– Confirmar que precisan las características y los límites del respeto y la tolerancia. 

– Valorar positivamente que utilicen un lenguaje sin connotaciones discriminatorias. 
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CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 4 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIASBÁSICAS 

Competencia social y ciu- 

dadana 

 

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

 
 
 
 
 

Competencia para aprender 

a aprender 

– Repasar el contenido de lo que hemos expuesto a través de la respuesta de un 
cuestionario que les proponemos. (Pág. 53, act.1) 

– Identificar la veracidad o falsedad de una serie de afirmaciones sobre los derechos 
humanos. (Pág. 53, act.2) 

– Relacionar una serie de frases sobre los derechos humanos con las propiedades que 
los describen. (Pág. 54 act.1) 

– Completar una tabla sobre los derechos del hombre. (Pág.57,act.1;Pág.63) 

– Ver cómo se resume en un mapa conceptual la información que se ha presentado en 
un tema. (Pág.61)

 
 
 
 
 
Autonomía e iniciativa per-

sonal 

– Reflexionar sobre nuestra relación con los derechos humanos y la importancia que le 
damos. (Pág.49) 

– Manifestarse sobre los límites de los derechos y las renuncias que estamos dispues-
tos a asumir. (Pág. 55, act.3) 

– Reflexionar de forma crítica y autónoma sobre las causas de la llamada violencia do-
méstica. (Pág. 59, act.1) 

– Identificar actitudes que podríamos tener ante problemas graves que se dan en e 
mundo. (Pág. 60, act.4)

 
 

 
Competencia en comunica-

ción lingüística 

– Reconocer las diversas acepciones que tiene una palabra e identificar la correcta en 
un determinado contexto. (Pág. 50, acts. 1 y2) 

– Explicar el significado de una serie de expresiones utilizadas en la Declaración Uní-
versal de los Derechos Humanos dentro de su contexto. (Pág. 52, act.1) 

– Organizar  debates sobre cuestiones  controvertidas argumentando adecuadamente las 
propias opiniones y respetando las de los demás (Pág 56 acts 1y2;Pág 58 act 1)

 

 

 

TEMA4 COMPETENCIA SOCIAL YCIUDADANA 

COMPETENCIAS 
 

Libro del alumno 
 

Guía Didáctica Tema4 

Distinguir correctamente entre 

derechos y deberes 

 
Pág.:50 

 
Págs.: 8,9 

Conocer el significado de la 

Declaración Universal de1948 

 
Págs.: 51 a53 

 
Págs.: 10 a12 

Identificar las características de 

los derechos humanos 

 
Pág.:54 

 
Pág.:13 

Conocer el contenido de la 

Declaración Universal de1948 

 
Págs.: 55 a57 

 
Págs.: 14,15 

Reflexionar sobre los peligros 

de los derechos humanos 

 
Págs.: 58 y59 

 
Págs.: 16,17 

Reconocer la ley como garantía 

de los derechos humanos 

 
Pág.:60 

 
Págs.: 18,19 
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OBJETIVOSDI-

DÁCTICOS 

– Descubrir la íntima relación que hay entre derechos y deberes. 

– Identificar la dignidad de las personas como fundamento de los derechos humanos. 

– Conocer los antecedentes históricos de las declaraciones actuales de derechos humanos. 

– Tener presentes las características y las circunstancias de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (DUDH) de1948. 

– Relacionar los derechos humanos con el ideal ético que representan. 

– Identificar las características esenciales de los derechos humanos. 

– Reconocer los derechos humanos más importantes y clasificarlos por grupos. 

– Ser conscientes de las dificultades que existen en el mundo actual para conseguir la im-
plantación efectiva de los derechos humanos. 

– Valorar la ley justa como garantía de los derechos humanos. 

   

CONTENIDOS 
– Respuesta de preguntas previas a la presentación del tema. 

– Lectura y comentario de diferentes definiciones de la palabra “derecho”. 

– Relación de expresiones en que aparece la palabra “derecho” con su significado. 

– Lectura de fragmentos de la DDHC de1789. 

– Comentario de las referencias a la divinidad presentes en algunas declaraciones de 
derechos humanos. 

– Relación de la Constitución española con los principios de la DUDH de1948. 

– Identificacióndelaveracidadofalsedaddeafirmacionessobrelosderechos humanos. 

– Definición de las características esenciales de los derechos humanos. 

– Lectura y comentario de algunos artículos de la Declaración Universal de1948. 

– Valoración de la pena capital y la tortura como graves atentados contra los DDHH. 

– Compleción de un esquema con derechos civiles, políticos, económicos  y sociales 
que aparecen en la DUDH de1948. 

– Localización en la prensa de noticias que informen sobre violaciones de DDHH. 

– Reflexión sobre el papel de las leyes y las ONG en la defensa de los derechos humanos. 

   

 

CRITERIOSDE

EVALUACIÓN 

– Observar si  participan activa y respetuosamente en las propuestas en  grupo que se 
puedan plantear. 

– Confirmar que recuerdan la estrecha conexión entre los conceptos “derecho” y “deber”. 

– Evidenciar que conocen los antecedentes históricos de la DUDH de 1948 y las dife-
rencias entre estos documentos. 

– Comprobar que identifican la ONU como promotora de los derechos humanos y el va-
lor moral de los mismos. 

– Asegurarse de que definen correctamente los principales rasgos distintivos de los de-
rechos humanos. 

– Evaluar si clasifican adecuadamente los derechos humanos recogidos en la DUDH 
entre grandes grupos. 

– Analizar si expresan opiniones razonadas sobre los peligros que amenazan la implan-
tación efectiva de los derechos humanos. 

– Verificar que son conscientes de la brutalidad inherente a la violencia doméstica, a la 
pena de muerte y a los abusos que padecen los niños. 
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CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 5 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIASBÁSICAS 

Competencia social y ciu- 

dadana 

 

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

 
 
 
 
 
 

Competencia para aprender 

a aprender 

– Descubrir la idea principal que nos transmite un texto y resumirla. (Pág. 66, act.1;Pág. 
71, act.1) 

– Establecer correspondencias entre una serie de derechos y sus respectivos 
deberes.(Pág. 66 act.2) 

– Pasar a un esquema la información que nos transmite un texto. (Pág. 69, act.1) 

– Clasificar normas según el tipo al que pertenezcan. (Pág. 69, act.3) 

– Comprender conflictos sucedidos en nuestra vida cotidiana a partir del análisis de sus 
causas. (Pág. 73, Aplica los conceptos) 

– Ver cómo se resume en un mapa conceptual la información que se ha presentado en 
un tema. (Pág.61)

 
 
 
 
 

 
Autonomía e iniciativa per-

sonal 

– Manifestar nuestra conformidad o disconformidad con las ideas expresadas en un tex-
to. (Pág. 71, act.2) 

– Valorar personalmente el comportamiento de los demás en determinadas 
situaciones.(Pág. 72, acts. 1 y 2; Pág. 75, act.3) 

– Seleccionarlos valores que consideramos más importantes para construir una ética 
ciudadana. (Pág. 78, act.1) 

– Elaborar de forma razonada y autónoma propuestas que podrían mejorar nuestra in-
teracción con el mundo exterior. (Pág. 76, acts. 1 y2) 

– Valorar críticamente, clasificando por orden de importancia según nuestro criterio, una 
serie de valores de la ética cívica. (Pág. 78, Trabajamos...) 

 
 
Competencia en comunica-

ción lingüística 

– Explicar el significado de una palabra o una expresión en un contexto  
determinado.(Pág. 71, act. 3; Pág. 74, act.1) 

– Expresar una opinión personal en relación con la importancia de una serie 
devaloreséticos (Pág 78 Trabajamos )

 

 

 

TEMA5 COMPETENCIA SOCIAL YCIUDADANA 

COMPETENCIAS 
 

Libro del alumno 
 

Guía Didáctica Tema5 

Identificar la equivalencia 

entre derechos y deberes 

 
Pág.:66 

 
Pág.: 8 

 
Conocer las normas y sus tipos 

 
Págs.: 67, 68,69 

 
Págs.: 8 a11 

Descubrir la importancia dela 

ley 

 
Págs.: 70,71 

 
Págs.: 12,13 

Identificar y valorar los 

deberes cívicos 

 
Págs.: 72 a75 

 
Págs.: 14 a17 

Tener presente el  

civismo necesario en la 

 
Pág.:74 

 
Pág.:16 
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Conocer la participación como 

derecho cívico importante 

 
Pág.:76 

 
Págs.: 18 y19 



 

 

OBJETIVOSDI-

DÁCTICOS 

– Conocer la relación que existe entre derechos y deberes. 

– Saber qué  son las normas y qué estructura presentan. 

– Tener presente que hay diferentes tipos de normas, y apreciar las diferencias que hay en-
tre ellas. 

– Reconocer al ser humano como ser moral, diferenciándolo de los animales. 

– Distinguir entre obligaciones morales y legales, y sus respectivas características. 

– Asegurarse el respeto hacia uno mismo para poder ser cívico posteriormente. 

– Valorar el colegio y la convivencia en la familia como laboratorios de civismo. 

– Identificar los elementos que constituyen cualquier ética ciudadana. 

– Entender la participación como derecho cívico de primera magnitud. 

   

CONTENIDOS 
– Lectura de un texto y comprensión de su contenido. 

– Identificación en un texto de los derechos y deberes a que hace referencia. 

– Clasificación de normas en obligaciones, prohibiciones y permisiones. 

– Compleción de un esquema en que se presentan los diferentes tipos de normas y sus 
características. 

– Explicación de las diferencias entre diversos tipos de normas. 

– Manifestación de la propia opinión ante las ideas que se exponen en un texto. 

– Valoración moral de los comportamientos de una serie de actitudes insolidarias. 

– Busca de casos en que no se respeten las normas de civismo o convivencia. 

– Lectura de un texto sobre la autonomía moral del otro y la manera de respetarla. 

– Manifestación de nuestras opiniones sobre un texto que hace referencia al comporta-
miento de los jóvenes actuales. 

– Redaccióndeunalistadepropuestasparamejorarlaconvivenciaendiversosámbitos. 

– Lectura de un mapa conceptual con los principales contenidos que se han presentado 
a lo largo de tema. 

– Compleción de un crucigrama con palabras clave del tema. 

   

 

CRITERIOSDE

EVALUACIÓN 

– Valorar positivamente que escuchen con atención las opiniones ajenas y que mues-
tren interés. 

– Confirmar que conocen la distinción entre normas morales, jurídicas y procedimentales. 

– Constatar que definen correctamente qué es una norma y que distinguen entre 
obligación, prohibición  y permisión. 

– Verificar que saben explicar correctamente las diferencias entre normas legales y pre-
ceptos morales. 

– Analizar si son capaces de enumerar las características personales que favorecen la 
convivencia y de definirlas con precisión. 

– Observar si entienden la familia y la escuela como ámbitos privilegiados de aprendiza-
je del civismo. 

– Asegurarse de que recuerdan que la participación ciudadana no debe limitarse a 
ejercer periódicamente el derecho a votar. 

– Comprobar que identifican los fundamentos de una ética ciudadana que se base en la 
convivencia y el respeto. 



 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 6 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIASBÁSICAS 

Competencia social y ciu- 

dadana 

 

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

 
 
 
 
 

Competencia para aprender 

a aprender 

– Descubrir la idea principal que nos transmite un texto y resumirla. (Pág. 83, act.1;Pág. 
85, act. 1; Pág. 87,Reflexiona) 

– Comprender y asimilar un texto sobre las características generales del sistema 
político democrático español. (Págs. 90,91) 

– Ver cómo se resume en un mapa conceptual la información que se ha presentado en 
un tema. (Pág.95) 

– Desarrollar técnicas útiles para resolver adivinanzas. (Pág.96) 

– Descubrir el aforismo como técnica para sintetizar conocimientos y visiones de la vi-
da. (Pág.97) 

 
 

 
Autonomía e iniciativa per-

sonal 

– Reflexionar sobre la toma democrática de decisiones en nuestra vida cotidiana. (Pág. 
84, Reflexiona; Pág. 85, act.3) 

– Valorar de forma razonada si una serie de situaciones o propuestas son tolerables en 
un sistema democrático. (Pág. 88, act.1) 

– Reflexionar sobre la importancia de los impuestos para el mantenimiento 
delsistemademocrático. (Pág. 93, acts. 1,2)

 
 

 
Competencia en comunica-

ción lingüística 

– Definir el significado del concepto de democracia. (Pág.81) 

– Expresar una opinión personal en relación con la importancia de una serie de valores 
democráticos. (Pág. 87, act. 2; Pág. 88, act.1) 

– Explicar de forma razonada el significado de una máxima. (Pág.93) 

– Exposición de ideas y propuestas de forma argumentada en un proceso electoral si-
mulado (Pág 94)

 

 

 

 

TEMA6 COMPETENCIA SOCIAL YCIUDADANA 

COMPETENCIAS 
 

Libro del alumno 
 

Guía Didáctica Tema6 

Conocer el origen de la 

democracia como el gobierno de 

 
Págs.: 82,83 

 
Págs.: 8,9 

Identificar los principios de 

funcionamiento  

 
Págs.: 84 a88 

 
Págs.: 10 a14 

Asimilar los valores éticos y 

morales de la democracia 

 
Págs.: 84 a89 

 
Págs.: 10 a15 

Caracterizar las instituciones 

democráticas del Estado español 

 
Págs.: 90,91 

 
Págs.: 14 a17 

Comprender el papel del Estado 

como garante de derechos 

 
Págs.: 92,93 

 
Págs.: 18,19 

Simular un proceso de elección 

democrática en el aula 

 
Pág. 94 

 
Pág. 20 
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OBJETIVOSDI-

DÁCTICOS 

– Conocer el origen de la democracia como sistema de organización política. 

– Describir las principales características de la democracia como sistema político. 

– Analizar las principales ideas clave de la democracia como sistema político y como actitud 
o forma de entender la vida. 

– Identificar los principales tipos de democracia: directa y representativa. 

– Valorar los procedimientos pacíficos para la consecución del consenso social y político. 

– Asimilar y aplicar los conceptos democráticos a nuestro comportamiento en 
situaciones de la vida cotidiana. 

– Describir la organización del sistema democrático español y valorar las dificultades 
históricas del proceso de transición a la democracia. 

– Valorar la importancia y necesidad del pago de impuestos para el mantenimiento del 
sistema democrático español. 

– Simular un proceso democrático de elección de delegado en el aula. 

   

CONTENIDOS 
– Lectura de un texto y comprensión de su contenido. 

– Conocimiento del origen de la democracia y de sus características generales. 

– Valoración de las virtudes de la democracia a partir de la lectura de un texto. 

– Realización de un debate en torno a la democracia y la igualdad. 

– Caracterización de la democracia representativa y directa. 

– Valoración de la libertad, la tolerancia y la participación ciudadana como ejes de la vi-
da democrática. 

– Identificación, asimilación y aplicación de valores democráticos en nuestra vida cotidiana. 

– Valoración del proceso de transición a la democracia como fruto de un esfuerzo 
colectivo y un talante democrático de búsqueda del consenso. 

– Caracterización de la organización política del Estado español y descripción de sus 
principales instituciones. 

– Comprensión de la necesidad de pagar impuestos para asegurar el mantenimiento del 
Estado del bienestar. 

– Realización de una elección democrática de delegado. 

   

 

CRITERIOSDE

EVALUACIÓN 

– Observar si participan activa y respetuosamente en las propuestas en grupo que se 
puedan plantear. 

– Comprobar que definen brevemente una serie de conceptos clave para la compren-
sión de la democracia 

– Ver si asimilan la importancia de la educación y el respeto a las minorías en la 
convivencia democrática. 

– Constatar que valoran de forma razonada los principales valores democráticos. 

– Verificar que completan una serie de oraciones sobre la división de poderes en el es-
tado español. 

– Observar si expresan y  argumentan las opiniones propias respetando los pareceres 
de los compañeros. 

– Ver si eligen el delegado de curso de forma democrática y siguiendo un procedimiento 
previamente establecido. 
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CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 7 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIASBÁSICAS 

Competencia social y ciu- 

dadana 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Competencia para apren- 

der a aprender 

– Comprensión de las desigualdades en el reparto de la riqueza mundial a partir del 
análisis de datos del Informe de Desarrollo Humano.(Pág.102,acts.1,2;Pág.107,act.2) 

– Análisis de la interrelación existente entre los datos de renta per cápita y tasa de cre-
cimiento con el Índice Gini. (Pág. 103, act.1) 

– Relacionar consecuencias de la pobreza en el mundo con la vulneración de determi-
nados artículos de la Declaración de Derechos Humanos. (Pág. 105, act.1) 

– Valorar la evolución de la ayuda al desarrollo a partir del análisis de una tabla de da-
tos. (Pág. 109 act. 1 a3) 

– Evaluar la importancia de una serie de medios de comunicación como motor de pro-
greso educativo y de desarrollo. (Pág. 110, act.2) 

– Observar cómo se resume en un mapa conceptual la información que se ha presen-
tado en un tema. (Pág.111) 

 
 
Autonomía e iniciativa per-

sonal 

– Proponer de forma razonada medidas para combatir la pobreza en una serie de paí-
ses pobres. (Pág. 104, act.2) 

– Determinar mediante argumentos sólidos la veracidad o falsedad de una serie de 
afirmaciones en torno al hambre en el mundo. (Pág. 108, act.1) 

 
 

Competencia en comunica-

ción lingüística 

– Explicar de forma razonada las repercusiones de la discriminación de la mujer en el 
Tercer Mundo sobre el conjunto de la sociedad. (Pág. 107, act.1) 

– Exposición de opiniones de forma argumentada a lo largo de un debate y redacción 
sintética  de las conclusiones del mismo. (Pág. 112, act.4) 

– Realización de un comentario de texto guiado (Pág 113)
 

 

 

 

 

TEMA7 COMPETENCIA SOCIAL YCIUDADANA 

COMPETENCIAS 
 

Libro del alumno 
 

Guía Didáctica Tema7 

Conocer el origen de la pobreza 

en el mundo 

 
Págs.: 102,103 

 
Págs.: 8,9 

Identificar causas y 

consecuencias de la pobreza en 

 
Págs.: 104,105 

 
Págs.: 10,11 

Reflexionar sobre la vulneración 

de los derechos humanos 

 
Págs. 104,105 

 
Págs.: 10,11 

Valorar críticamente la 

discriminación de la mujer en el 

 
Págs.: 106,107 

 
Págs.: 12,13 

Conocer las propuestas para 

luchar contra la pobreza 

 
Págs.: 108,109 

 
Págs.: 14,15 

Valorar la educación como 

motor de progreso social 

 
Pág.:110 

 
Págs.: 16,17 
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OBJETIVOSDI-

DÁCTICOS 

– Conocer y valorar críticamente el desigual reparto de la riqueza en el mundo. 

– Estudiar los principales factores y repercusiones del empobrecimiento de los países 
en vías de desarrollo. 

– Analizar detenidamente las diferencias entre países pobres a partir de tablas de datos con 
los principales indicadores del Índice de Desarrollo Humano. 

– Valorar críticamente la discriminación de la mujer en los países en vías de desarrollo. 

– Comprender las repercusiones negativas de la discriminación de la mujer para el conjunto 
de la sociedad de los países en vías de desarrollo. 

– Conocer las principales medidas que se pueden tomar para luchar contra la pobreza. 

– Comprender la responsabilidad de los países ricos y las instituciones internacionales en la 
actual situación de pobreza en el mundo. 

– Establecer la importancia de la educación para el desarrollo socioeconómico de un país. 

   

CONTENIDOS 
– Conocimiento y comprensión de las desigualdades existentes en el reparto de la 

riqueza a escala mundial. 

– Análisis de las desigualdades existentes entre países ricos y pobres a partir del 
análisis de tablas de datos con diferentes indicadores del Índice de Desarrollo 
Humano. 

– Asimilación de las causas y las consecuencias de la desigualdad entre Norte y Sur a 
partir de la interpretación de un mapa conceptual. 

– Reflexión en torno al gasto militar y la deuda externa como causas primordiales de la 
pobreza en los países en vías de desarrollo. 

– Descripción de la situación de discriminación de la mujer en los países del Tercer 
Mundo. 

– Comparación de la situación de la mujer en el mundo desarrollado y en el Tercer 
Mundo a partir del análisis de una tabla de datos. 

– Conocimiento de las principales propuestas existentes en la actualidad para luchar 
contra la pobreza en el mundo. 

– Análisis crítico de cinco afirmaciones falsas relacionadas con el hambre en el mundo. 

– Valoración crítica de la escasa implicación de los países ricos en la ayuda al desarrollo. 

– Comprensión de la importancia de la educación como factor clave en el desarrollo so-

   

CRITERIOS 

DEEVALUACIÓN 

– Constatar que participan activa y respetuosamente en las propuestas en grupo que 
puedan plantearse. 

– Verificar que identifican la veracidad o falsedad de una serie de afirmaciones sobre la 
desigualdad en el mundo. 

– Asegurarse de que sintetizan en una tabla las causas de la pobreza y las medidas 
para combatirla. 

– Ver si caracterizan la desigualdad en el mundo a partir de la interpretación de los da-
tos de una tabla sobre el IDH. 

– Comprobar que adoptan actitudes críticas sobre el desigual reparto de la riqueza en el 
mundo. 

– Observar si comprenden y valoran críticamente la discriminación de la mujer en el 
Tercer Mundo. 
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CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 8 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIASBÁSICAS 

Competencia social y ciu- 

dadana 

 

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

 
 
 
 
 

 
Competencia para apren- 

der a aprender 

– Descubrir la idea principal que nos transmite un texto y resumirla.(Pág.117,act.1;Pág. 
127, act.1) 

– Analizar la interrelación existente entre los datos de gasto militar y un bajo Índice de 
Desarrollo Humano. (Pág. 120, acts. 1,2) 

– Relacionar las guerras con la vulneración de determinados artículos de la Declaración 
Universal de Derechos del Niño. (Pág. 121, act.2) 

– Describir el ciclo de los conflictos a partir de la lectura e interpretación de un mapa 
conceptual. (Pág. 122 act.3) 

– Ver cómo se resume en un mapa conceptual la información que se ha presentado en 
un tema. (Pág.125) 

 
 

 
Autonomía e iniciativa per-

sonal 

– Identificar manifestaciones de la violencia en nuestra cultura para elaborar una reflexión 
individual sobre su incidencia en nuestro comportamiento.(Pág.119,acts.1,2) 

– Reflexionar de forma autónoma sobre el carácter innato o adquirido de la violencia en el 
ser humano. (Pág. 119, act.3) 

– Expresar una opinión personal de forma reflexiva sobre la paz como deber cívico.(Pág. 
124, act.1) 

 
 
Competencia en comunica-

ción lingüística 

– Analizar una sentencia crítica con la guerra y explicar su significado. (Pág. 117, act.2) 

– Definir de forma sintética el concepto de paz. (Pág. 123, act.5) 

– Explicar el propio punto de vista sobre el mensaje de un texto de forma argumentada 
y ejemplificándolo con citas del fragmento (Pág 127 act 2)

 

 

 

TEMA8 COMPETENCIA SOCIAL YCIUDADANA 

COMPETENCIAS 
 

Libro del alumno 
 

Guía Didáctica Tema8 

Asumir la resolución pacífica del 

conflicto y evitar la violencia 

 
Págs.: 116,117 

 
Págs.: 8,9 

Identificar las causas dela 

guerra en el mundo 

 
Págs.: 118,119 

 
Págs.: 10,11 

Reflexionar sobre el carácter 

adquirido y no innato dela 

 
Págs.: 118,119 

 
Págs.: 10,11 

Analizar las repercusiones hu- 

manas y materiales de la 

 
Págs.: 120,121 

 
Págs.: 12,13 

Conocer las principales 

figuras del pacifismo mundial 

 
Págs.: 122,123 

 
Págs.: 14,15 

Distinguir la paz verdadera dela 

ausencia explícita de violencia 

 
Págs.: 122, 123,124 

 
Págs.: 14, 15,16 

Valorar las propuestas de 

trabajo por la paz 

 
Pág.:124 

 
Págs.: 16,17 
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OBJETIVOSDI-

DÁCTICOS 

– Diferenciar los conceptos de violencia y conflicto. 

– Comprender la necesidad de resolver o encauzar los conflictos individuales y colectivos a 
través de medios pacíficos. 

– Establecer las consecuencias negativas de la guerra: deshumanización de los individuos, 
sufrimiento, destrucción de bienes materiales, pobreza... 

– Establecer el origen social de las causas de la guerra evitando interpretaciones 
innatas sobre la maldad o la violencia como un elemento inherente al ser humano. 

– Identificar las principales causas o factores que desencadenan un conflicto bélico. 

– Reconocer algunas de las principales manifestaciones de la violencia presentes en 
nuestra cultura. 

– Caracterizar los conceptos de cultura de la paz y paz positiva. 

– Conocer las principales figuras relevantes del pacifismo en el mundo. 

– Valorar positivamente la cultura de la paz como motor de progreso social y económico 
a escala mundial. 

   

CONTENIDOS 
– Reflexión en torno al conflicto y la necesidad de encauzarlo pacíficamente a partir de 

la lectura de un texto. 

– Identificación mediante un mapa de los principales conflictos bélicos del mundo. 

– Conocimiento de los principales factores que desencadenan una guerra. 

– Comprensión del origen social y cultural de la violencia excluyendo su carácter innato. 

– Caracterización de las repercusiones materiales y humanas de las guerras sobre los 
países en conflicto. 

– Identificación del gasto militar como factor clave en el aumento de la pobreza. 

– Conocimiento de la cultura de la paz a través de la biografía y el pensamiento de las 
figuras más relevantes del pacifismo mundial. 

– Lectura e interpretación de un mapa conceptual sobre el ciclo de los conflictos. 

– Conocimiento de las principales propuestas existentes en la actualidad para luchar 
contra la guerra y promover la paz en el mundo. 

– Búsqueda de información y descripción de las principales organizaciones que trabajan 
por la paz y el desarrollo en el mundo. 

– Distinción entre paz positiva y ausencia de violencia explícita. 

   

CRITERIOS 

DEEVALUACIÓN 

– Observar si caracterizan la violencia como un elemento no constitutivo e inevitable de 
la naturaleza humana. 

– Verificar que describen los principales factores que intervienen en el estallido de un 
conflicto bélico. 

– Constatar que analizan las consecuencias de los conflictos bélicos y el gasto militar 
sobre el desarrollo humano. 

– Asegurarse de que definen el concepto de cultura de la paz y enumeran sus figuras 
más relevantes. 

– Comprobar que valoran y asimilan los procedimientos pacíficos en la resolución de 
conflictos. 

– Ver si expresan opiniones razonadas sobre los peligros que amenazan los derechos 
humanos en el mundo. 



 

 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 9 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIASBÁSICAS 

Competencia social y ciu- 

dadana 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Competencia para apren- 

der a aprender 

– Comprender y asimilar un texto sobre las características generales del proceso de 
globalización. (Págs. 130,131) 

– Construir un texto sobre la influencia de la tecnología en la globalización a partir del 
análisis de un listado de avances tecnológicos.(Pág.131,act.1;Pág.136,act.1) 

– Comprender las desigualdades en el reparto de la riqueza mundial a partir del análisis 
de datos de PIB per cápita en el mundo.(Pág.133,acts.1,2) 

– Plantear soluciones al problema de la deslocalización a partir del análisis de casos par-
ticulares de empresas deslocalizadas en el propio entorno.(Pág.133,acts.4,5) 

– Descubrir la idea principal que nos transmite un texto y resumirla.(Pág.136,act.1;Pág. 
139, act.1) 

– Valorar el aforismo como técnica para sintetizar conocimientos y visiones de la 
vida.(Pág.138) 

 
 

Autonomía e iniciativa per-

sonal 

– Elaborar y proponer de forma razonada medidas para resolver el aumento de la des-
igualdad entre países ricos y pobres. (Pág. 133, act. 3; Pág. 135, act.2) 

– Redactar de forma autónoma y reflexiva un posible decálogo basado en la ética cívica 
universal. (Pág. 136, act.2) 

– Formarse y expresar una opinión propia sobre la globalización. (Pág. 139, act.4)
 
 
Competencia en comunica-

ción lingüística 

– Exponer opiniones de forma argumentada a lo largo de un debate y redacción 
sintética de las conclusiones del mismo. (Pág. 134, act.3) 

– Argumentar por escrito si la resolución del problema de la pobreza es un ideal 
realizable o una utopía (Pág 135 act 3)

 

 

 

 

TEMA9 
 

COMPETENCIA SOCIAL YCIUDADANA 

 
COMPETENCIAS 

 
Libro del alumno 

 
Guía Didáctica Tema9 

Caracterizar la globalización y 

su origen tecnológico 

 
Págs.: 130,131 

 
Págs.: 8,9 

Identificar repercusiones 

negativas de la globalización 

 
Págs.: 132, 133,134 

 
Págs.: 10, 11,12 

Valorar críticamente las 

desigualdades en el mundo 

 
Págs.: 132,133 

 
Págs.: 10,11 

Proponer soluciones a los 
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OBJETIVOSDI-

DÁCTICOS 

– Caracterizar el proceso de globalización estableciendo el papel hegemónico de Inter-
net y las tecnologías de la comunicación en la economía y la sociedad. 

– Conocer y valorar críticamente el desigual reparto de la riqueza en el mundo a partir 
de las diferencias en el desarrollo tecnológico entre el Norte y el Sur. 

– Estudiar las principales causas y consecuencias de las migraciones y las 
deslocalizaciones. 

– Establecer los peligros del actual modelo de crecimiento económico y la necesidad de im-
plantar una nueva economía basada en el desarrollo sostenible. 

– Reflexionar en torno a la extensión y aplicación efectiva a escala mundial de los  
derechos humanos. 

– Valorar positivamente los conceptos de cosmopolitismo y ciudadanía universal. 

– Comprender y asimilar las razones que aconsejan el desarrollo de una ética cívica 
universal. 

   

CONTENIDOS 
– Conocimiento y comprensión de las características generales de la globalización como 

proceso fundamentalmente económico basado en el uso de las nuevas tecnologías. 

– Análisis de las desigualdades existentes entre países ricos y pobres a partir del estu-
dio de los datos de la tasa de penetración de Internet y el PIB per cápita. 

– Asimilación de las causas y las consecuencias de las migraciones y las des localiza-
ciones. 

– Reflexión y elaboración de propuestas para afrontar los problemas y retos del mundo 
globalizado. 

– Valoración crítica de actitudes que suponen sobreexplotación o mal uso de los 
recursos naturales. 

– Realización de un debate sobre diferentes propuestas relacionadas con el desarrollo 
sostenible. 

– Comprensión de la necesidad de extender y garantizar de forma efectiva los derechos 
humanos a toda la población del planeta. 

– Análisis y valoración de diferentes propuestas que pretenden una globalización de los 
derechos humanos. 

– Elaboración de un decálogo con los principios de una ética cívica universal. 

   

CRITERIOS 

DEEVALUACIÓN 

– Valorar si participan activa y respetuosamente en las propuestas grupales planteadas 
en clase. 

– Comprobar que identifican la veracidad o falsedad de una serie de afirmaciones sobre 
la globalización. 

– Verificar que enumeran y clasifican las repercusiones positivas y negativas de la 
globalización. 

– Observar si establecen la correlación directa entre la implantación de Internet y el 
desarrollo tecnológico. 

– Asegurarse de que son capaces de caracterizar la ética cívica mundial y la ciudadanía 
universal. 

– Ver si expresan opiniones razonadas sobre los peligros que amenazan a los derechos 
humanos en el mundo. 



 

 


