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OBJETIVOS DEL BACHILLERATO
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las
personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a
las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

OBJETIVOS DE LA MATERIA/ASIGNATURA
La enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en
Bachillerato tendrá como

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
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 la capacidad de relacionarse con los demás desde una perspectiva
de amistad, amorosa,
de compañerismo o familiar de modo respetuoso y tolerante promoviendo la
capacidad de resolver pacíficamente
los conflictos y de llegar a acuerdos consensuados en términos de relaciones
personales entre individuos.
3. 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.
4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar
formas de convivencia y
participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, a
los estereotipos y prejuicios.
5. 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 aplicándolos
a las conductas personales y
sociales de nuestro entorno.
6. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de
participación ciudadana,
como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.
7. 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 razones de sexo,
origen, creencias, diferencias
sociales, orientación afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo. Asimismo,
adquirir la capacidad de reconocer
y analizar críticamente los elementos distorsionadores de la convivencia
democrática como son los
fundamentalismos religiosos, políticos o sociales.
8.Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la
pobreza y la desigualdad,
así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo 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.
9. 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. Reconocerse miembros de

una ciudadanía global
10. 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.
11. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar
de acuerdo con ellos
en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el
mantenimiento de los bienes
comunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos.
12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia
(liberalismo, comunismo,
anarquismo, etc.) de modo que puedan realizar un análisis crítico de las
circunstancias que les hayan tocado
vivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática libre y responsable.
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.
14. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los
contenidos de la materia a
través de los medios TIC a su disposición.
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METODOLOGÍA
DECRETO 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes
al Bachillerato en Andalucía.
Artículo 7. Orientaciones metodológicas.
1. Los centros docentes en sus propuestas pedagógicas para el Bachillerato favorecerán el desarrollo de
actividades
encaminadas a que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje en equipo y utilice los métodos de
investigación apropiados.
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que
estimulen el
interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.
3. Los centros docentes podrán impartir determinadas materias del currículo de Bachillerato en una
lengua extranjera, de acuerdo con lo que establezca al respecto la Consejería competente en materia de
educación.
4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado garantizando la coordinación de todos los
miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna.
5. En el proyecto educativo y en las programaciones didácticas se plasmarán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos en cada una de las materias.
6. Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación monográficos,
interdisciplinares u
otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica.

Metodología didáctica
El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos, no se limita al ámbito de los conocimientos. Una asignatura como ésta, que pretende una
formación integral del alumno, debe considerar también los procedimientos que permitan la
adquisición de capacidades y estrategias para un trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el desarrollo
de valores y actitudes de convivencia democrática que hagan posible la actitud crítica del alumnado y
que faciliten su inserción en la sociedad en la que viven.
El punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los conocimientos
previos del alumnado para proceder a partir de ahí, con un espíritu siempre constructivo, al análisis
crítico de los mismos.
Conforme a este principio, se proponen las siguientes orientaciones metodológicas:

1. El aprendizaje no ha de basarse exclusivamente en un proceso acumulativo, en el que las

2.

ideas se imponen externamente y se van añadiendo unas a otras. El profesor debe evitar las
explicaciones magistrales dando protagonismo al alumno. Se trata de que sean los alumnos,
en un proceso continuo de intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias, tanto
personales como ajenas, los encargados de construir su propio aprendizaje, logrando, de
esta forma, alcanzar los objetivos.
Se deben potenciar aquellas actividades orientadas a aprender a razonar y argumentar, de
modo crítico y autónomo, tal y como viene recogido en los objetivos del área.

Son seis las unidades didácticas que componen el libro de texto, todas ellas con la misma estructura.
Se inician con unas cuestiones iniciales que el profesor planteará a sus alumnos en la primera sesión y
que le permitirá obtener la información necesaria (detectar sus conocimientos y experiencias previos)
para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y anticipar algunos de los conceptos más
importantes que se irán abordando en el resto de la unidad.

Durante las siguientes sesiones (cinco aproximadamente), los alumnos realizarán las actividades
(individuales y de grupo) seleccionadas por el profesor de entre las que se ofrecen tanto en el libro de
texto como en la página web (cortos, cuentos, crucigramas, puzzles, etc.). Éstas son muy numerosas y
de diferente naturaleza, de hechos algunas de ellas requieren el uso de internet y las nuevas
tecnologías, por lo que corresponde al docente decidir, en función del tiempo disponible y, sobre todo,
del interés que haya suscitado el tema en cuestión, si trabajarlas en el aula de forma oral o bien hacerlo
por escrito. Deberá, al mismo tiempo, considerar la conveniencia de que algunas de ellas puedan ser
realizadas en casa por el alumno, o alumnos (si se trata de un trabajo en grupo) para ser revisadas en la
próxima sesión.

Trabajar por competencias

El trabajo por competencias implica un cambio metodológico significativo, ya que el alumnado
adquiere un mayor protagonismo, mientras que el docente pasa a ser un mero gestor del conocimiento,
quedando en un segundo plano.

En bachillerato, el alumnado debe desarrollar un pensamiento y una actitud críticos que se
fundamenten en valores éticos. Por este motivo, es recomendable que el docente plantee actividades,
tareas y proyectos con un trasfondo ético que el alumnado deba realizar, de forma individual o en
grupo.

El docente, a la hora de trabajar el área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos con
sus alumnos, debería optar por la utilización de métodos activos que favorezcan la participación, la
socialización, la creatividad, alternando el trabajo individual con el trabajo en grupo (3 ó 4 alumnos).

Esta línea metodológica sitúa al estudiante como protagonista directo de su propio aprendizaje,
mientras que el docente se sitúa en un segundo plano para que el alumnado consiga una mayor
autonomía en su aprendizaje que le permita elaborar su proyecto de vida, asumiendo de forma
consciente y reflexiva el ejercicio de su libertad.

Es muy importante desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre a partir de aprendizajes
que estén basados en la experiencia, donde el alumnado pueda construir el conocimiento desde su
propia experiencia. Esta forma de proceder permitirá al alumnado conocer e interiorizar los valores
éticos de forma comprensiva y significativa.

Una propuesta metodológica: el trabajo por proyectos

Trabajar por proyectos consiste en proponer a los alumnos un proyecto de investigación con unos
objetivos concretos que deben lograr. Son ellos, los propios estudiantes los que deben organizarse,
conseguir la información, organizarla y elaborarla para responder a la pregunta propuesta o para
solucionar el problema planteado. El resultado final puede tener distintos formatos: un folleto, una
campaña, una presentación, una investigación científica…
Ventajas del trabajo por proyectos:

3. Consolida los conocimientos. Al responsabilizar al alumno de su propio aprendizaje, los
contenidos se aprenden y recuerdan mucho mejor.

4. Ejercita habilidades sociales. Fomenta la participación, la creatividad, la expresión oral, el
debate de opiniones y el espíritu crítico

5. Mejora su competencia digital. Los proyectos de investigación suelen incluir búsquedas de
información online y elaboración de documentos mediante el uso de aplicaciones
informáticas.
Las nuevas tecnologías multiplican las posibilidades del aprendizaje colaborativo y fomentan la
comunicación, la interacción y el intercambio de ideas entre los miembros del grupo.

6. Desarrolla el aprendizaje colaborativo. Los alumnos trabajan en equipo, interactúan para

7.

conseguir un objetivo común y refuerzan sus relaciones interpersonales. En este sentido, es
importante que haya diversidad en cada grupo de trabajo y que el número de chicos y chicas
esté equilibrado.
Es muy útil para la vida. Gracias al trabajo colaborativo, los alumnos interiorizan un modo
de trabajar y estudiar que pueden aplicar en distintos ámbitos de su vida. Los proyectos sitúan
al alumno ante situaciones y problemas reales, por lo que preparan al alumno para resolver de
manera autónoma las dificultades presentes y futuras.

Claves para trabajar por proyectos

8. El proyecto de investigación ha de ser motivador. La elección del tema es

sumamente importante. Debe estar ligado a la realidad de los alumnos para
que les motive a aprender, y que, al mismo tiempo, permita desarrollar las
competencias educativas que el profesor busca trabajar. Además, es muy
importante que los alumnos puedan formular sus propias propuestas sobre
aquellos temas que más les interesen.

9. Plantear un proyecto organizado. Es conveniente que exista una

10.

planificación clara, con asignación de roles y un calendario de trabajo que
guíe la tarea de los alumnos y facilite su realización. Elementos básicos que
debe contemplar una buena planificación son: presentación, objetivos,
contenidos, investigación, análisis-síntesis y evaluación (autoevaluación y
coevaluación).
Debe potenciar la autonomía de sus protagonistas. Los alumnos deben
aprender a desenvolverse por sí mismos, a buscar soluciones a los problemas
que surjan durante la realización del proyecto.

- INDICAR LAS ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO. (según Instrucción de 30 de junio
de 2011)

9. Indicar las actividades en las que el alumnado deberá leer,

escribir y expresarse de forma oral (según Instrucción de 30
de junio de 2011).

Como bien es sabido, el lenguaje constituye uno de los aspectos
instrumentales más importantes que condicionan el rendimiento académico
del alumnado. Por ello, ha de verse como la base fundamental que permita la
comunicación entre las personas. Y desde este punto de vista, consideramos
funcionales y relevantes, tanto la comprensión y expresión oral, el
vocabulario, la comprensión lectora, la composición escrita, la ortografía, y
todos los elementos gramaticales básicos.
Para ello, utilizaremos algunas técnicas de ortografía fácil, al hilo de las
exposiciones temáticas. También haremos algunos ejercicios de gramática y
de ortografía, que sacaremos de Internet, o de algún manual de ortografía.
En esta línea, y como práctica diaria, los alumnos leerán por turnos, y realizarán
resúmenes, expresando de forma oral y escrita lo esencial de lo leído.
Posteriormente, se hará una puesta en común para confrontar las distintas
posibles comprensiones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
Estándares de
aprendizaje evaluables
Bloque1. INJUSTICIAS Y DESIGUALDADES
1.

Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se establece entre éste y la
sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los valores éticos.
. 1.1. Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias que tiene este hecho en su vida personal y
moral.
2.
Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera regulada por la Ética y la segunda por
el Derecho, con el fin de identificar los límites de la libertad personal y social.
2.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad humana, en ambos casos.

3.

Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones interpersonales justas,
respetuosas y satisfactorias.
3.1. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las relaciones entre el individuo y la
sociedad, tales como: responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto
mutuo y justicia, entre otros.

BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL. RESPETO Y DERECHOS FUNDAMENTALES

1.

Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo moral de la persona,
mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales.
1.1. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización individual de los valores y normas
morales que rigen la conducta de la sociedad en la que vive. 1.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que
tienen en la configuración de la personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, entre
ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, elaborando un esquema y conclusiones,
utilizando soportes informáticos. 1.3. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio indispensable
para adecuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a los valores éticos universales establecidos en la
DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la dignidad humana y sus derechos fundamentales.

BLOQUE 3. TEORÍAS ÉTICAS
1.

Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo presente los problemas y deficiencias que existen en su
aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito económico y social, indicando la importancia de las instituciones y los
voluntarios que trabajan por la defensa de los derechos humanos.
1.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales a alcanzar por las sociedades y los
Estados y reconoce los retos que aún tienen que superar. 1.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el
ejercicio de los derechos económicos y sociales tales como: la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la salud, al
empleo, a la vivienda, etc.

2.

Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida personal y social del ser
humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos.
2.1. Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando ejemplos concretos de ellos y apreciando su
relación esencial con la dignidad humana y la conformación de una personalidad justa y satisfactoria. 2.2. Utiliza su
espíritu emprendedor para realizar, en grupo, una campaña destinada a difundir la importancia de respetar los
valores éticos tanto en la vida personal como social.

3.

Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conducta individual y social,
asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad.
3.1. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y comunitario, tiene la ausencia de valores y
normas éticas, tales como: el egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la
violación de los derechos humanos, etc.

BLOQUE 4. ÉTICA Y POLÍTICA
1.

2.

3.

Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como la necesidad de establecer
límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH.
1.1. Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, evaluando el
impacto positivo y negativo que éstas pueden tener en todos los ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social,
económica, política, ética y ecológica, entre otros
Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta conduce.
2.1. Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites éticos y jurídicos a la investigación y práctica
tanto científica como tecnológica, tomando la dignidad humana y los valores éticos reconocidos en la DUDH como
criterio normativo.
Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una regulación ética es fundamental,
debido a la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el ser humano, resultando necesaria su actualización y ampliación
a los nuevos campos de acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.
3.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, como instrumento de protección de
los derechos humanos ante el peligro que pueden representar entes poseedores de grandes intereses políticos y
económicos y grupos violentos, que tienen a su alcance armamento de gran alcance científico y tecnológico, capaces
de poner en gran riesgo los derechos fundamentales de la persona.

BLOQUE 5. PROBLEMAS SOCIALES DEL MUNDO ACTUAL. LA CULTURA DE LA PAZ
1.

Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a los derechos humanos y disertar acerca
de algunos dilemas morales en los que existe un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona y
los deberes cívicos que le imponen las leyes jurídicas.
1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y su justificación ética, como fundamento
de su legitimidad y de su obediencia.

2.

Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es neutral, sino que está
determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación
equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH
4.1. Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos en los que la investigación científica y
tecnológica no ha sido guiada ni es compatible con los valores éticos de la DUDH, generando impactos negativos en el
ámbito humano y medioambiental, señalando las causas. 4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de

“progreso” en la ciencia y su relación con los valores éticos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y
exponiendo conclusiones.
3. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su relación con los compromisos que España
tiene con los organismos internacionales a favor de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de la importancia del derecho
internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder.
3.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos internacionales realizados por España en defensa de la paz y la
protección de los derechos humanos, como miembro de organismos internacionales: ONU, OTAN, UE, etc.
3.2. Analiza las consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional, apreciando la importancia de las organizaciones
internacionales que promueven y vigilan el cumplimiento de un derecho internacional, fundamentado en la DUDH.

BLOQUE 6. IGUALDAD DE DERECHOS Y DE HECHO. PREVENCIÓN Y CAUSAS DE LA DISCRIMINACIÓN
DE LAS MUJERES
1.

Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH, en la
actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos humanos,
auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen la oportunidad de ejercerlos.
1.1.Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes, acerca de los problemas y retos que tiene la aplicación de la
DUDH en cuanto al ejercicio de: - Los Derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión social, la
discriminación de la mujer, la violencia de género y la existencia de actitudes como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el
acoso laboral y escolar, etc.
2. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones interpersonales justas,
respetuosas y satisfactorias.
2.1. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria para lograr unas buenas relaciones
interpersonales, entre ellas: la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.2.2. Elabora una lista con algunos valores
éticos que deben estar presentes en las relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad, compromiso,
tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE
Contenidos y criterios de evaluación
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I. 1.º Bachillerato
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales.
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones:Las
relaciones afectivas entre
iguales. Las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y los modelos sexuales
transmitidos por las redes sociales.
Machismo y violencia en las relaciones afectivas. La capacidad de expresar las
emociones. Relaciones entre
iguales. Relaciones entre hombres y mujeres. Relaciones familiares: respeto,
igualdad, tolerancia. El desarrollo
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de actitudes no violentas en la convivencia diaria. Relaciones con compañeros
o personas en situación
desfavorecida. Lucha contra los prejuicios racistas, xenófobos, sexistas,
homófobos o por cualquier otra índole
personal, religiosa o étnica. Participación en el centro educativo en tareas de
mediación escolar, en actividades
ayuda a la mejora de la convivencia y para conseguir un ambiente más justo y
solidario.
Criterios de evaluación

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las
situaciones de discriminación
hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación
afectivo-sexual y otras, respetando las
diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para
superar los conflictos en las
relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.
3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes
posiciones alternativas existentes en
los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter
personal o familiar. CSC, CAA, CCL, CD.
4. Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de transmisión de cada una, así como
los medios de prevención
existentes. CMCT, CSC.
5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos
asimilados así como exponer
ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en
la materia. CCL, CAA.
6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás,
además de adquirir un
compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la
violencia de género. CSC, CAA.
Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales.
Las redes sociales y su influencia en nuestros jóvenes y mayores.
Organizaciones, Asociaciones y
Colectivos implicados en la mejora de la sociedad. Su papel en un mundo
globalizado. Actuaciones en diferentes
puntos del planeta en conflicto o con situaciones de extrema pobreza. Dilemas
éticos de la sociedad: Aborto,
eutanasia, pena de muerte, violencia machista, libertad frente a igualdad, el
reparto desigual de la riqueza,
medioambiente y cambio climático, el reciclaje, etc. Interculturalidad:
¿Enriquecimiento o choque de culturas? El
problema de los fundamentalismos religiosos. La convivencia de diferentes
culturas: tolerancia y respeto mutuo.
El papel de la mujer en las diferentes culturas. El respeto de los Derechos
Humanos en las distintas sociedades
del mundo.
Criterios de evaluación
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las
situaciones de discriminación
hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación
afectivo-sexual y otras, respetando las
diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.
2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes
posiciones alternativas existentes en
los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o
global, especialmente en lo referente

a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las distintas sociedades
actuales. CSC, CAA, CCL, CD.
3. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, así como
distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las
desigualdades de hecho y de
derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, CAA.
4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad,
pluralidad cultural y
religiosa, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes
responsables que contribuyan a su mejora
valorando la interculturalidad como un diálogo entre culturas que dispone a
aprender de lo diferente y a tener
una mentalidad abierta. CSC, CEC, CAA.
5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos
asimilados así como exponer
ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en
la materia. CCL, CAA.
6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás,
además de adquirir un
compromiso personal en el buen uso de las redes sociales. CSC, CAA.
Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas.
Teorías políticas clásicas (Liberalismo, Comunismo, Comunitarismo, etc.) y su
evolución hasta la
actualidad.
Constitución y Estado de Derecho. El funcionamiento de nuestras
instituciones: Separación de poderes,
el sistema electoral, las Autonomías y sus competencias. La Unión Europea
como realidad supranacional.
Democracia y globalización: las dificultades políticas que plantea
(Globalización económica, globalización política,
globalización de los Derechos Humanos). Los conflictos internacionales y las
fuerzas de pacificación: el papel de
las Naciones Unidas.
Criterios de evaluación
1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las
instituciones propias, participando en
los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del
mismo de manera que se valore la
importancia de la participación democrática activa de la ciudadanía. CSC, CAA.
00095950
Núm. 145 página 504 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 29 de julio 2016
2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales
que establece la Constitución
española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de
Andalucía y conocer la organización,
funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales,
autonómicos y estatales. CSC, CEC.

3. Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de hacer un análisis
crítico de la actualidad política
del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CAA.
4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las
administraciones reconocer
la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y
mostrar, ante situaciones de la vida
cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial,
la protección civil y el consumo
responsable. CSC, CAA.
5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella
las instituciones políticas,
reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida
de las personas de otras partes
del mundo. CSC, CEC.
6. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los
mismos las organizaciones
internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las
leyes y la participación humanitaria
para paliar las consecuencias de los conflictos. CSC, CAA.
7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos
asimilados así como exponer
ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en
la materia. CCL, CAA.
8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás,
además de adquirir un
compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de
nuestro sistema democrático y de la
justicia social. CSC, CAA.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación sistemática: Asistencia a clase, atención,
participación en las actividades realizadas en el aula o en el
centro, predisposición hacia el trabajo, presentación en forma y
tiempo de los trabajos y actividades, actitud positiva y de
respeto hacia los demás.

Todos estos elementos son un instrumento privilegiado para
valorar actitudes. Representan un hasta un 30% de la nota total
del trimestre.
Realización en el aula de actividades en las que se puedan
plasmar la asimilación de los contenidos trabajados: análisis de
textos, comentario de fotografías, anuncios publicitarios,
películas, cuestionarios, debates, etc.
Estas actividades representan un hasta 40% de la nota total
trimestral.
Pruebas escritas: al final de cada unidad didáctica se realizarán
pruebas objetivas de información, de respuesta corta, de
verdadero o falso, test, etc. Con ellas podremos medir el
aprendizaje de conceptos, la memorización de datos
importantes, etc.
Representarán un hasta 30% de la nota total trimestral.
Trabajo anual voluntario de lectura. Puede suponer hasta
un 10% de la nota final.

- En cuanto a los criterios de calificación de la
ortografía, se tendrá en cuenta para realizar el
redondeo al alza o a la baja según los distintos casos,
según lo acordado en el plan de IES.
Mecanismos de recuperación de las faltas de ortografía
Los alumnos podrán recuperar la puntuación negativa
descontada por faltas de ortografía realizando una
redacción libre, o una síntesis de un tema dado en clase
(un folio aproximado), en donde se utilicen las palabras
antes corregidas, de forma correcta.

