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2.- INTRODUCCIÓN 
 

Referencia legislativa 

 
Toda programación debe ajustarse a la ley educativa vigente, por lo que incluimos 

a continuación la referencia legislativa que se ha tenido en cuenta en la elaboración de 
esta programación: 

1. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  

2. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato.  

3. Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.  

4. Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

5. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

6. Orden 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

7. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato.  

 8. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
 

El municipio de Los Palacios consta de un núcleo principal de población (Los 
Palacios y Villafranca) y de varias pedanías dispersas por su término municipal. Las 
principales son Maribáñez, El Trobal y Chapatales. Además existen otros poblados de 
colonización como Adriano y Pinzón cuyos alumnos realizan sus estudios de Educación 
Secundaria Obligatoria y Postobligatoria en nuestra localidad. 

 
Los Palacios y Villafranca cuenta actualmente con unos 37.500 habitantes. Los 

extranjeros afincados en la localidad son muy pocos si tenemos en cuenta que se trata de 
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una población con dedicación eminentemente agrícola. La procedencia de los 
extranjeros es mayoritariamente marroquí. 

 
El sector primario, y la agricultura en particular, es la actividad económica con 

más presencia. El uso agrario del suelo se sitúa por encima del noventa por ciento. La 
mayoría de las propiedades, de extensión pequeña o media, son de tipo familiar. El 
porcentaje de población que vive del sector primario directa e indirectamente supera el 
50%. La renta per cápita estimada es de alrededor de 6ooo€. 

 
El Instituto cuenta con una matrícula superior al millar de alumnos incluyendo 

alumnos de  la ESO y Bachillerato en turno de mañana y el resto en turno de tarde 
integrando el Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil y la Secundaria 
de Adultos (presencial y semipresencial), tenemos además un total de 60 profesores. 

A grandes rasgos, podemos comentar que entre el alumnado, nos encontramos 
que  la mayoría,  posee un lugar de estudio en casa y libros de consulta para poder 
utilizarlos, pero también la gran mayoría no acude nunca a una biblioteca. Sin embargo, 
las salidas con amigos se dan, diariamente, en un elevado porcentaje del alumnado.  

  
Las familias de los alumnos/as son, fundamentalmente, de clase media / media-

baja. La mayoría de los padres, sólo poseen estudios primarios (dominio de la mecánica 
de las técnicas instrumentales y las operaciones aritméticas básicas). El número de 
personas en situación de desempleo es significativo (alrededor del 30% entre los padres 
y por encima del 40% entre las madres). Existe en la localidad una fuerte crisis 
económica general aunque con presencia de una importante economía sumergida de la 
que no dan cuenta las estadísticas. 

 
El nivel formativo de las familias de nuestro alumnado es medio-bajo según 

datos extraídos de los cuestionarios de las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico. 
Menos del 10% de los padres tienen titulación media y superior. Por el contrario, más 
de un 25% solo acredita estudios básicos (leer y escribir).  

 
 Por otro lado, aunque los padres no tengan un gran nivel de estudios (o 

precisamente por eso), muestran  interés en que si los hijos no estudian no sea por falta 
de recursos materiales. La tarea de seguimiento del progreso académico de los hijos 
recae mayoritariamente en las madres por razones tanto laborales como socioculturales. 

 
 Sí es de resaltar que cada vez con más asiduidad, nos encontramos en el centro 

más alumnos procedentes de familias desestructuradas, donde es necesaria la 
intervención conjunta de los recursos educativos, sociales... 

 
 

2.1.Objetivos y retos del departamento (concreción de las finalidades educativas del 
centro y finalidades propias del departamento). 
 

 
 El Plan de Centro recoge una serie de principios básicos de objetivos a largo 

plazo que el instituto ha de cubrir dentro de su Proyecto Educativo. Todas son 
importantes y a todas ellas nos referimos en el desarrollo de los programas educativos 
de nuestros alumnos.  
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 Las finalidades educativas relacionadas con el ámbito académico y pedagógico 
del Plan de Centro son las siguientes: 

 
-Fomento de la formación integral del alumnado en todas las dimensiones de su 

personalidad: intelectual, física, afectiva, social, ética y estética, según sus capacidades 
e intereses, mediante: 

La utilización de una metodología activa y participativa para poder desarrollar 
un aprendizaje significativo y funcional. 

La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

El fomento de la capacidad de  autocrítica del alumnado para que sea capaz de 
modificar su comportamiento, su actitud, sus hábitos, etc. 

La asunción de las diferencias individuales de cada alumno/a favoreciendo su 
integración en la vida social y académica del centro. 

 
-La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 
 
-Fomento de todas las competencias básicas 
 
-Fomento de la competencia comunicativa en todas las áreas de conocimiento: 
La capacitación para la comunicación en lengua española y dos lenguas 

extranjeras, así como el respeto por la modalidad lingüística andaluza. 
El correcto uso de la lengua, tanto en sus producciones orales como escritas. 
El desarrollo de la comprensión lectora en todo tipo de mensajes. 
El fomento de la afición a la lectura y su adquisición como hábito. 
 
-Orientar académica y profesionalmente al alumnado para asegurar su 

continuidad educativa a través de los distintos ciclos y etapas desde la ESO a la 
Universidad y/o mundo laboral. 

 
Finalidades educativas en el ámbito de la educación en valores, la participación 

y la convivencia del Plan de Centro. 
 
-Respeto a los principios de no discriminación y de inclusión educativa como 

valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en la L.O.E y en la 
Ley Orgánica 8/1985,de 3 de Julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 

 
-Adquisición por parte de todos los miembros de la comunidad educativa de una 

cultura democrática que resulte útil en la vida del centro y se proyecte en la sociedad en 
un estado democrático y de derecho, mediante: 

1.La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato 
y no discriminación de las personas con discapacidad. 

2.El fomento del respeto a la labor docente y del derecho a la educación. 
3.La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la 
resolución pacífica de los mismos. 

4.Realización de actividades que favorezcan la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres. 
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-La formación para la paz, el respeto de los derechos humanos, la vida en 
común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la 
adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio 
ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

 
-El respeto y la defensa del medio ambiente, del entorno natural y del patrimonio 

histórico y sociocultural. 
 
-La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y 

cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la 
sociedad. 

Contribuir a la mejora de las relaciones familia-centro e implicar a través de la 
acción tutorial en el proceso educativo. 

 
 
  En cuanto a las finalidades propias del Departamento, la programación del 

Departamento de Filosofía, en consonancia con el Proyecto de  centro, pretende: 
 
-  Desarrollar en  el alumnado la capacidad racional y crítica,  así como la 

claridad y el rigor expositivos  en sus disertaciones  escritas y orales. 
-  La valoración del respeto y la tolerancia como pilares de la convivencia  

democrática propia de un Estado  democrático de Derecho y  el aprecio por una 
mentalidad abierta que, afianzando su identidad personal,  respete las diversas opciones 
políticas, religiosas, ideológicas, culturales,...propias de un centro educativo plural y 
democrático. 

- Que los alumnos adquieran un conocimiento filosófico (en ESO, un 
conocimiento ético) que luego les sea útil en su desarrollo personal y en su vida en 
general. (Los contenidos que deberán ser dominados por los alumnos se determinan en 
la parte correspondiente de esta programación). 

 
 
 
 
2.2 Propuestas de mejora a raiz de la memoria de autoevaluación, los 

indicadores homologados y la memoria final del Departamento 
	

FACTO
RES 

CLAVE 

NÚMERO 
DE 

PROPUEST
A 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

F.C. 6.1 P.1 Favorecer la autonomía de los estudiantes en la resolución 
participativa y cooperativa de los conflictos. 

F.C. 4.1 P.2 Mejorar la eficacia de las adaptaciones curriculares 
significativas en la ESO. 

F.C. 3.1 P.3 Desarrollar la evaluación de la competencia oral 
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3.-OBJETIVOS 
 

 
3.1 Objetivos de etapa 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la  
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos.  

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

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura.  
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora.  

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

 
3.2. Objetivos de área  

 
Establecemos como objetivos de este Departamento para la materia “Educación 

para la ciudadanía” los expresados en el Real Decreto 1631/2006. Con ellos se 
potenciará 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. (O.A.1) 

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. (O.A.2) 

3. 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. (O.A.3) 

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, identificando los valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios 
para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 
(O.A.4) 

5. 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. (O.A.5) 

6. 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. (O.A.6) 

7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos 
y el funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del 
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patrimonio común y de la diversidad social y cultural. (O.A.7) 
8. 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. (O.A.8) 

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. 
(O.A.9) 

10. 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, 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. 
(O.A.10) 

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. (O.A.11) 

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. (O.A.12) 

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. (O.A.13) 

 
 
 

4.-CONTENIDOS DEL AREA PARA EL CICLO O CURSO CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

   
4.1-Bloques de contenido 
 
 

Los contenidos de la materia Educación para la ciudadanía, según recoge el Real 
Decreto 1631 /2006, constan de los siguientes bloques: 

 
Bloque 1. Contenidos comunes. 
-Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y 

capacidad para aceptar las opiniones de los otros. 
-Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma no 

violenta. 
-Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. 

Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con una 
actitud  de compromiso para mejorarla. 

-Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por 
los medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. 

 
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. 
-Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones. 
-Las relaciones humanas: relaciones entre hombres y mujeres y relaciones 

intergeneracionales. La familia en el marco de la Constitución española. El desarrollo de 
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actitudes no violentas en la convivencia diaria. 
-Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas y 

colectivos en situación desfavorecida. 
-Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios 

sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos. 
-La participación en el centro educativo y en actividades sociales que 

contribuyan a posibilitar una sociedad  justa y solidaria. 
 
Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos 
-Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios 

internacionales. Condena de las violaciones de los derechos humanos y actuación 
judicial ordinaria y de los Tribunales Internacionales. 

- Valoración de los derechos y deberes humanos como conquistas históricas 
inacabadas y de las constituciones como fuente de reconocimiento de derechos. 

-Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las opciones 
personales de los ciudadanos. 

-La conquista de los derechos de las mujeres (participación política , educación, 
trabajo remunerado, igualdad de trato y oportunidades), y su situación en el mundo 
actual. 

 
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI 
-El Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la 

Constitución Española y el Estado de las Autonomías. La política como servicio a la 
ciudadanía: la responsabilidad pública. 

-Diversidad social y cultural. Convivencia  de culturas distintas en una sociedad 
plural. Rechazo de las discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, 
económicas o sociales. 

-Identificación, aprecio y cuidado de los bienes comunes y servicios públicos. 
Los impuestos y la contribución  de los ciudadanos. Compensación de desigualdades. 
Distribución de la renta. 

-Consumo racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y deberes de 
los consumidores. La influencia del mensaje publicitario en los modelos y hábitos 
sociales. 

-Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los 
desastres naturales y provocados. 

-La circulación vial y la actitud responsable en relación a ella. 
 
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. 
-Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización de la pobreza». La 

falta de acceso a la educación como fuente de pobreza. La lucha contra la pobreza y la 
ayuda al desarrollo. 

-Los conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos internacionales y 
de las fuerzas armadas de España en misiones internacionales de paz. Derecho 
internacional humanitario. Acciones individuales y colectivas en favor de la paz. 

-Globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación, 
información y movilidad. Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico y el 
poder político. 
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4.2-Elementos sujetos a reflexión y contextualización 
 

 Teniendo en cuenta que esta asignatura solo tiene una hora a la semana, y que 
nos interesa que los alumnos trabajen bien los temas, hemos previsto ver dos temas por 
evaluación, además de la lectura en clase del libro de lectura obligatoria “La Buena 
Suerte”, y el visionado de alguna película que el propio libro de texto o la profesora  
proponga para profundizar en los temas seleccionados.  

 
 

4.2.1-Planificación  y selección de los contenidos 
 
Así pues, empezaremos por el tema 1 y seguiremos el orden propuesto por el 

libro hasta el tema 6. 
Secuenciación de los contenidos por bloques y por curso 
 En la 1ª Evaluación empezaremos por hacer la prescriptiva evaluación inicial, y 

pasaremos a ver el tema 1, que es un tema introductorio al contenido de la asignatura, y 
el tema 2. En la 2ª Evaluación veremos los temas 3 y 4 del libro. En la 3ª y última 
veremos los temas 5 y 6. 

  Además, a lo largo del curso iremos leyendo en clase el libro de “La 
Buena Suerte”, pudiendo ser utilizado al comienzo del mismo, como actividad de 
introducción y motivación, si así lo considera la profesora. 

No todos los grupos de 3º son iguales, en algunos de ellos hay alumnos de 
PMAR, siendo ésta una de las asignaturas en las que coinciden con sus compañeros. 
Esto da lugar a una cierta singularidad (pues hay que tener en cuenta la motivación, 
habilidades y capacidad de dichos alumnos) que conllevaría, si fuera necesaria, la 
adaptación de la materia prevista al grupo en cuestión. Por ejemplo, se podría recurrir a 
una metodología activa en la que los alumnos llevaran a cabo tareas en clase que les 
serían supervisadas por la profesora, etc. 

En los grupos con más nivel, si es posible, trabajaremos con más profundidad los 
temas y llevaremos a cabo actividades con un grado algo mayor de dificultad. 

 
 

4.2.2-Secuenciación de los contenidos por bloques y por curso 
  
 La secuenciación de los contenidos será  
 

1ªEvaluación: Tema 1. Aprendemos a ser ciudadanos. 
                     Tema 2 .La convivencia en el centro escolar             
En  estos  temas se tratan los contenidos de los bloques 1, 2, 3, 4  y 5. 
 
2ª Evaluación: Tema 3. Las relaciones humanas. 
                      Tema 4. Una sociedad plural.  
En estos temas se tratan los contenidos de los  bloques 1, 2, 3, 4  y  5. 
 
3ª Evaluación: Tema 5. La igualdad entre hombres y mujeres. 
                      Tema 6. La política y el bien común. 
En estos temas se tratan los contenidos de los bloques  1, 2, 3, 4  y  5. 
 
Además, bien al comienzo del curso, bien a lo largo del mismo, se procederá a la 

lectura en clase de “La Buena Suerte”, lectura obligatoria para esta asignatura de 
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“Educación para la ciudadanía” de 3º ESO. 
 

 En principio la secuenciación será la misma para todos los grupos. Si durante el 
curso se constatara que es preciso secuenciar de otra forma en alguno de los grupos se 
llevarían a cabo los cambios que viéramos oportunos.  
  

 
4.3-Temporalización 
 

Estos contenidos serán abordados utilizando como libro de texto el manual 
“Educación para la ciudadanía” de  3º de Secundaria Obligatoria de la editorial 
Santillana,” que consta de 2 volúmenes (serie mochila ligera). 

 
 La distribución a lo largo del curso será la siguiente: 
 
1ªEvaluación: Tema 1. Aprendemos a ser ciudadanos (4 sesiones) 
                       Tema 2 .La convivencia en el centro escolar  (5 sesiones)  

2 sesiones para ver una película que motive la reflexión y el 
debate sobre la convivencia en el centro escolar        

(En  estos  temas se tratan los contenidos de los bloques 1, 2, 3, 4  y 5) 
 
2ª Evaluación: Tema 3. Las relaciones humanas. (4 sesiones) 
                        Tema 4. Una sociedad plural. (5 sesiones) 

2 sesiones para ver una película que motive la reflexión y el      
debate sobre la convivencia en una sociedad plural o sobre las 
relaciones familiares. 

(En estos temas se tratan los contenidos de los  bloques 1, 2, 3, 4  y  5) 
 
3ª Evaluación: Tema 5. La igualdad entre hombres y mujeres.(5 sesiones) 
                      Tema 6. La política y el bien común.(4 sesiones) 

2 sesiones para ver una película que motive la reflexión y el      
debate sobre la igualdad 

En estos temas se tratan los contenidos de los bloques  1, 2, 3, 4  y  5. 
 
Además, bien al comienzo del curso, bien a lo largo del mismo, se procederá a la 

lectura en clase de “La Buena Suerte”, lectura obligatoria para esta asignatura de 
“Educación para la ciudadanía” de 3º ESO. 

 
 
4.4-Interdisciplinariedad: contenidos trabajados de forma integrada con 

otras áreas. 
 
Los temas que se tratan en Educación para la ciudadanía son tratados 

transversalmente en otras asignaturas pero sobre todo en las tutorías. Por esa razón 
estaremos coordinados con el departamento de orientación y los tutores. 

 
En cuanto a la interdisciplinariedad (contenidos trabajados de forma integrada 

con otras áreas o materias), este curso pretendemos, si esto fuera posible, llevar a cabo 
alguna tarea integrada aún por determinar, que iremos concretando y coordinando a 
través de las reuniones de área. 
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4.5-Tratamiento de los temas transversales. 
 

     Al hablar de contenidos, debemos hacer especial mención a los temas 
transversales v más concretamente a la ORDEN de 19 de diciembre de 1995, por la que 
se establece el desarrollo de la Educación en Valores en los centros docentes de 
Andalucía. 

 
Entre los contenidos transversales establecidos, en los temas de clase tratados 

desde esta asignatura incidiremos en los siguientes:  
 
- Educación moral y cívica. Es la base y el punto de referencia en torno al que 

giran todos los temas transversales, y a lo largo de las clases,  seguro que se presentarán 
situaciones en las que podremos aplicar este tipo de contenidos. 

 
 - En esta misma línea se tratarán los contenidos referidos a la educación para la 

vida en sociedad y para la convivencia, haciendo reflexionar a los alumnos sobre la 
importancia de respetar a los demás como elemento indispensable para vivir en nuestra 
sociedad.  

 
- Educación para la paz. Es por tanto fundamental, el fomento de valores de 

solidaridad, cooperación, trabajo en equipo y el respeto a las diferencias individuales.  
 
- Educación ambiental. Se fomentarán actitudes de cuidado, protección y respeto 

por el medio natural.  
 
- Educación para la igualdad de oportunidades. Perseguirá eliminar cualquier 

tipo de discriminación o intolerancia por razones de sexo, raza, habilidades,… 
tendremos muy en cuenta en todas y cada una de nuestras clases que se debe trabajar la 
coeducación. 

 
- Educación sexual. En la línea del anterior tema aceptar y comprender las 

diferencias, rechazando conductas sexistas . 
 
- Educación del consumidor. Crítica los hábitos de la sociedad de consumo en el 

mundo actual, demostrando la posibilidad de realizar actividades lejos del consumismo. 
 
 

5.-COMPETENCIAS CLAVE 
 
 Las competencias claves que trabajaremos en la signatura de Educación para la 
Ciudadanía son : las competencias sociales y cívicas sobre todo, tambien la competencia 
en comunicación lingüística , la competencia de aprender a aprender y la competencia 
de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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5.1-Contribución del área a cada competencia 
 

 
Competencias sociales y cívicas. La Educación para la Ciudadanía se relaciona 

directamente con la competencia social y ciudadana, puesto que aporta los instrumentos 
para convivir y participar plenamente en una sociedad democrática. Por una parte, se 
afronta el ámbito personal: se contribuye a reforzar la autoestima y formar la identidad 
personal, adquiriendo habilidades para vivir en sociedad y ejercer la ciudadanía 
democrática. Para ello, se promueve el uso del diálogo para resolver conflictos, el 
sentido de la responsabilidad y la educación afectivo-emocional. Por otra parte, se 
afronta el ámbito público: se aprenden los fundamentos y la organización de los Estados 
democráticos y los derechos y deberes contenidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en la Constitución española, textos que constituyen un referente 
ético común. También se valora dónde y cuándo se vulneran estos derechos, en un 
mundo globalizado, y cómo se trabaja en favor de la paz. (La evaluación de esta 
competencia supondrá el 50% de la calificación del alumno).  

 
Competencia en comunicación lingüística. La materia desarrolla competencias 

en comunicación lingüística gracias al gran peso que tiene el análisis de la información 
y la habilidad que se debe adquirir en la escucha, exposición y argumentación para 
comunicar sentimientos, ideas u opiniones, tanto de forma escrita como oral. Además, 
facilita la adquisición de habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso 
(narración, descripción, argumentación, etc.) y para incrementar el vocabulario 
específico que se aplica al estudio de lo social, pero que también puede formar parte del 
vocabulario habitual del alumnado. . (La evaluación de esta competencia supondrá el 
30% de la calificación del alumno) 

 
Competencia de aprender a aprender. La Educación para la Ciudadanía 

contribuye al desarrollo de la competencia para aprender a aprender porque fomenta la 
conciencia de las propias capacidades a través de la educación afectivo-emocional, 
impulsa el trabajo en equipo, la participación, el uso de la argumentación, el análisis 
crítico de la información... También potencia el desarrollo de estrategias para la síntesis 
de ideas tales como los resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. . (La evaluación de 
esta competencia supondrá el 10% de la calificación del alumno) 

 
Competencia de iniciativa y espíritu emprendedor. La materia contribuye a 

fomentar la autonomía e iniciativa personal porque el alumnado se ejercita en idear, 
buscar soluciones, planificar estrategias, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
En la Educación para la Ciudadanía encontramos en la realización de debates y en los 
trabajos individuales o en grupo un instrumento ideal que brinda al alumnado la 
oportunidad de desarrollar sus capacidades. Por otra parte, el planteamiento de  dilemas 
morales, especialmente en la Educación Ético-Cívica de cuarto curso, permite al 
alumnado adquirir herramientas para elaborar un juicio ético propio. . (La evaluación de 
esta competencia supondrá el 10% de la calificación del alumno) 
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6.-METODOLOGÍA 
 
 6.1-Orientaciones generales 
 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

 
- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
- Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos 

por sí solos. 
- Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 

conocimientos. 
- Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y 

alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 
 En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica 

educativa son los siguientes: 
Metodología activa. 
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de 

participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:  
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y 

en la adquisición y configuración de los aprendizajes. 
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.  
Motivación. 
- Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 

expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 
fomenten el trabajo en grupo. 

 
Atención a la diversidad del alumnado. 
 
- Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de 

sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus 
distintos intereses y motivaciones. 

 
Evaluación del proceso educativo. 
 
- La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los 

aspectos del proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de 
informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto. 

 
 

6.2-Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Métodos y técnicas de enseñanza.  
 
En cuanto a la metodología, se combinarán la explicación  teórica en clase por 

parte de la profesora de los conceptos, teorías,.. a tratar; con la realización de 
actividades para facilitar la comprensión y asimilación de los mismos. Este curso y con 
objeto de atender a la diversidad y de propiciar la lectura, uno de los objetivos del 
Centro, los alumnos tendrán como lectura obligatoria el libro “La Buena Suerte”  de A. 
Rovira y F. Trías De Bes, del cual se realizarán distintas actividades a lo largo del curso, 
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o al principio del mismo. 
Dichas actividades se extraerán del libro de texto o  serán propuestas por la 

profesora y estarán recogidas en el Cuaderno de trabajo del alumno en cuestionarios, 
test, etc. 

  En cualquier caso, en la realización de las actividades por el alumnado, siempre 
se exigirán el mayor rigor y seriedad en el planteamiento y exposición de las opiniones, 
así como el absoluto respeto a todas las aportadas. 

Además, se utilizarán en las clases con el fin de dinamizar, ilustrar y hacer más 
accesibles las cuestiones, elementos  tomados de la actualidad como: películas, noticias 
periodísticas, etc. 

Así mismo, como Actividad Complementaria de la asignatura, para motivar la 
reflexión y profundizar en temas de calado social, el Departamento organizará a lo largo 
del cuso académico una Charla –Conferencia a cargo de alguna ONG como Médicos 
Sin Fronteras, Amnistía Internacional, Cáritas,… 

 
 

6.3-Tipos de actividades: de inicio y motivación; de desarrollo; de aprendizaje; de 
síntesis; de refuerzo; de profundización; de evaluación 
 

 En la asignatura de Educación para la Ciudadanía utilizaremos para motivar al 
alumno las actividades de inicio. Estas consisten en algunos ejercicios sobre el tema que 
trataremos a continuación, y que a la vez que sirven para conocer lo que saben sobre 
ello (evaluación inicial), pretenden despertar el interés y la curiosidad. Esta tarea nos la 
facilita el propio libro de texto, ya que cada tema comienza con actividades de este tipo. 

 A continuación trabajaremos el tema utilizando las técnicas de trabajo intelectual 
siguiente: uso del diccionario, diferenciar ideas principales, subrayado, esquemas, 
resúmenes y mapas conceptuales, y búsqueda de información. También haremos 
actividades en las que el alumno deberá aplicar lo trabajado, reflexionar sobre ello, 
profundizar, reforzar,… 

 El último paso del proceso es el estudio, la memorización. Trataremos de 
ayudarles en la planificación y en la consecución de un hábito de estudio (aunque aquí 
el papel de los padres es fundamental y es importante que tomen conciencia de ello). 

 Las actividades de evaluación serán pruebas específicas que tendrán por objeto 
que el alumno pueda exponer sus conocimientos, y otro tipo de actividades como 
trabajos en grupo o en parejas, exposiciones orales en clase, actividades hechas en casa 
o en clase, etc.  

 
  

7.-EVALUACIÓN 
 
7.1 Características generales 
 

La evaluación se concibe y práctica de la siguiente manera: 
- Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación 

inicial y particularidades. 
- Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y 

situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se 
seleccionan. 

- Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en 
cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de 
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desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 
- Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para 

mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 
- Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 

diversos momentos o fases. 
 
 Se contemplan tres modalidades: 
- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada 

alumno, proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos 
previos y características personales, que permiten una atención a las diferencias y una 
metodología adecuada. 

- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del 
proceso, confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 
aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 

 
Revisemos algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar 

el proceso de aprendizaje: 
Observación sistemática 
 Escala de observación 
 Registro anecdótico personal. 
Análisis de las producciones de los alumnos 
            Monografías. 
 Resúmenes. 
 Trabajos de aplicación y síntesis. 
 Cuaderno de clase. 
 Textos escritos. 
 Producciones orales. 
Intercambios orales con los alumnos 
            Dialogo. 
 Entrevista. 
 Puestas en común. 
 Asambleas. 
Pruebas específicas 
 Objetivas. 
 Abiertas. 
 Exposición de un tema. 
 Resolución de ejercicios. 
 
 

7.2 Criterios de evaluación de la materia 
 

 
Bloque 1. Contenidos comunes.  
 
Criterios de evaluación  
1. 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. CL, CAA.  

2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas 
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desarrollando un espíritu crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante e 
integradora. CSC, CAA.  

3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma que 
se respeten las posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de palabra y participación. 
CSC, CL.  

4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en los distintos 
medios de información y de presentarla de forma coherente y organizada. CAA, CL.  

 
 
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación.  
 
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. 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.  

 
 
Bloque 3. deberes y derechos ciudadanos.  
 
Criterios de evaluación  
1. 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.  

2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un compromiso personal en favor de la defensa de los derechos 
Humanos en todas sus vertientes. CSC 

 
 
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo xxi  
Criterios de evaluación  
1. 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.  

2. 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.  

3. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, 
pluralidad cultural, compleja convivencia urbana, religión, etc.) y desarrollar actitudes 
responsables que contribuyan a su mejora. CSC, CeC, CAA.  

4. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, 
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además de adquirir un compromiso personal en la lucha por la consolidación y 
profundización de nuestro sistema democrático y de la justicia social. CSC.  

 
 
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global.  
Criterios de evaluación  
1. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella 

los medios de comunicación, 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.  

2. 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.  

3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un compromiso personal en la lucha contra las desigualdades norte-
Sur y en favor de la universalización de la educación. CSC.  

 
 
7.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

Para la realización efectiva de la democracia no basta con una implantación 
meramente política y legislativa de la misma, sino que se hace imprescindible que la 
ciudadanía adopte un estilo de vida democrático, y que la tolerancia, la autonomía 
personal y el respeto mutuo constituyan en modo de ser cotidiano de los ciudadanos. 
Por ello consideramos que la metodología en la enseñanza de la educación para la 
Ciudadanía y los derechos Humanos es tanto o más importante que los contenidos que 
en ella se deben tratar. La construcción colectiva del pensamiento, la implementación de 
la autonomía personal del alumnado así como la implantación en sus hábitos de vida de 
actitudes democráticas, tolerantes y no discriminatorias, son el camino más adecuado 
para impartir esta materia.  

Para la consecución de estos objetivos se seguirán las siguientes líneas 
metodológicas:  

Se propiciará la construcción colectiva del conocimiento mediante una 
metodología fundamentalmente activa y participativa favoreciendo tanto el trabajo 
individual como el trabajo cooperativo del alumnado en el aula.  

Se favorecerán aprendizajes relevantes, significativos y motivadores, dándose 
prioridad por tanto a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente 
mecánico o memorístico.  

Se propiciarán en el aula la ocasiones para que los alumnos y alumnas puedan 
poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad 
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de lo que han aprendido y sepan aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana.  

Se favorecerá en el ambiente de trabajo un clima de participación democrática 
favoreciendo el trabajo en equipo al mismo tiempo que la elaboración y maduración de 
conclusiones personales. Se utilizarán contenidos que tengan la máxima cercanía con la 
realidad socio-política del momento para así facilitar la actualidad de aquello sobre lo 
que se trabaja en clase. en definitiva, la metodología utilizada debe potenciar una serie 
de actitudes y valores que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa e 
igualitaria.  

Para el desarrollo de esta metodología se utilizará en la medida de lo posible, 
variedad de recursos educativos, las tecnologías de la Información y la Comunicación 
de modo que el alumnado pueda desarrollar su propia capacidad de aprender buscando 
en la red la información útil y siendo capaz, al mismo tiempo, de discriminar la 
información valiosa y fiable de la que no lo es.  

Por otra parte, para la elaboración de trabajos individuales o en grupo, podrán 
utilizarse  programas de presentación de diapositivas y las pizarras digitales.  

Así mismo, el cine, los documentales y reportajes que acercan de una forma 
didáctica y dinámica las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden 
servir de base para una posterior reflexión sobre a los valores y las problemáticas ahí 
tratadas. La prensa escrita es un material imprescindible para poder analizar los 
problemas de más actualidad en la sociedad, desde un ámbito local a uno global.  

 

7.4-Consideraciones tras la evaluación inicial 
 
 Después de la Evaluación inicial, la conclusión a la que llegamos es que los 
contenidos de la asignatura no requieren de ningun tratamiento especial , ni ser 
adaptados a ningún curso en particular.  
 
 
7.5-Estandares evaluables y su uso con los Criterios de evaluación. 
  
 La asignatura de Educación para la Ciudadanía desaparece en la LOMCE y la 
recupera la Comunidad autónoma andaluza. En el BOJA en el que se regula no vienen 
los estándares. Tampoco las editoriales disponen de ellos. Nos ha sido imposible 
poderlos incorporar a esta programación. 
 
 
7.6-Criterios de calificación 
 
 La calificación de los alumnos se llevará acabo según la siguiente ponderación 
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de los criterios de evaluación: 
 
 

Bloque 1. Contenidos comunes.  
 
Criterios de evaluación  
1. 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. CL,CAA……………………….………………………6% 

2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas 
desarrollando un espíritu crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante e 
integradora. CSC,CAA..……………………………………………………………….7% 

3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma que 
se respeten las posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de palabra y participación. 
CSC, CL…………………………………...…………………………………………..6% 

4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en los distintos 
medios de información y de presentarla de forma coherente y organizada. 
CAA,CL………………………………………………………………………...…..…5% 

 
 
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación.  
 
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,CA……………………………………………5% 

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,CA……………..6% 

3. 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…...………………………………….…..6% 

 
 
Bloque 3. deberes y derechos ciudadanos.  
 
Criterios de evaluación  
1. 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…………………………………………………………………………..6%  

2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un compromiso personal en favor de la defensa de los derechos 
Humanos en todas sus vertientes.CSC………………………………………………..7% 

 
 
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo xxi  
Criterios de evaluación  
1. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que 

establece la Constitución española y los estatutos de Autonomía haciendo especial 
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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……..6%  

2. 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………………………………………………………………7% 

3. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, 
pluralidad cultural, compleja convivencia urbana, religión, etc.) y desarrollar actitudes 
responsables que contribuyan a su mejora. CSC,CeC, CAA………………………….7%  

4. 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…....……8% 

 
 
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global.  
Criterios de evaluación  
1. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella 

los medios de comunicación, 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% 

2. 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……………………….……………………………………………6% 

3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un compromiso personal en la lucha contra las desigualdades norte-
Sur y en favor de la universalización de la educación. CSC…………………………..6% 

 
 

7.7-Evaluación de la práctica docente. 
 
 

 La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que 
debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la propia 
práctica docente. 

 La evaluación consiste en un proceso continuo que nos permite recoger 
sistemáticamente información relevante, con objeto de reajustar la intervención 
educativa de acuerdo con los aprendizajes reales del alumnado. 

 La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso de aprendizaje de 
cada alumno,  el funcionamiento del grupo clase y nuestra  propia práctica. 

 A partir del Proyecto Curricular de Etapa,  cada profesora, en el momento de la 
preparación de  las clases, concretará: los criterios de evaluación, los procedimientos y 
tiempos más adecuados  para realizarla  y para asegurar la necesaria información tanto a 
los propios alumnos como a las familias y al resto del equipo educativo. A lo largo del 
proceso debemos ajustarnos, lo más posible, a la aplicación real de estas previsiones. 

 Después de cada evaluación del alumnado haremos una valoración de los 
resultados y, a partir de ello, de nuestro propio trabajo, extraeremos las conclusiones 
concretas que nos permitan sacar el mejor partido de los alumnos que en cada caso 
tengamos. Además, a final de curso haremos un análisis del curso académico a partir de 
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los resultados de Junio, y de dicho análisis concluiremos unas propuestas de mejora 
para el curso siguiente. 

 
 

7.8-Informe de recuperación extraordinaria 
 

Si la materia no se supera en junio, deberá presentarse con la evaluación/es 
suspensas a la convocatoria extraordinaria de septiembre. En este caso se le entregará al 
alumno el siguiente informe individualizado señalándosele los objetivos y los criterios 
de evaluación que habrá de superar en Septiembre con la realización de un trabajo. 

 
 

 
 

INFORME  DE  RECUPERACIÓN  DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
(3ºESO). PRUEBA   EXTRAORDINARIA   DE   SEPTIEMBRE 
 
 
INFORME INDIVIDUALIZADO. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS 
DERECHOS HUMANOS. (3º DE E.S.O.) 
 
 
…………………………………………………………………………………………. 
ha obtenido una calificación insuficiente por no haber alcanzado las competencias según 
los criterios de evaluación contemplados en la programación del Departamento de 
Filosofía. A continuación se relacionan estos y, señalados con un punto, los no 
alcanzados por el referido alumno. Se considerará que el alumno supera dichos criterios 
si entrega en Septiembre un trabajo (escrito a mano y con una extensión mínima de 
quince folios sin ilustraciones) sobre Los Derechos Humanos. 
 

Bloque 1. Contenidos comunes.  
 
Criterios de evaluación  
1. 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. CL, CAA.  

2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas 
desarrollando un espíritu crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante e 
integradora. CSC, CAA.  

3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma que 
se respeten las posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de palabra y participación. 
CSC, CL.  

4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en los distintos 
medios de información y de presentarla de forma coherente y organizada. CAA, CL.  

 
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación.  
 
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, 
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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. 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.  

 
Bloque 3. deberes y derechos ciudadanos.  
 
Criterios de evaluación  
1. 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.  

2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un compromiso personal en favor de la defensa de los derechos 
Humanos en todas sus vertientes. CSC 

 
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo xxi  
Criterios de evaluación  
1. 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.  

2. 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.  

3. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, 
pluralidad cultural, compleja convivencia urbana, religión, etc.) y desarrollar actitudes 
responsables que contribuyan a su mejora. CSC, CeC, CAA.  

4. 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.  

 
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global.  
Criterios de evaluación  
1. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella 

los medios de comunicación, 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.  

2. 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.  

3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un compromiso personal en la lucha contra las desigualdades norte-
Sur y en favor de la universalización de la educación. CSC.  
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8.-TRATAMIENTO DE LA LECTURA.  
 
Según la instrucción de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos 
públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, 
el centro debe: 
 Garantizar en la práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas 
a adquirir las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 
 
 Las actividades de lectura que se programen deberán potenciar la comprensión 
lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído, 
así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo. 
Se procurará, además, el uso de diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, 
tanto de carácter literario como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la 
edad del alumnado. 
 
 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica garantizará la coordinación de 
los textos de lectura que se seleccionen para el alumnado, favoreciendo la configuración 
de itinerarios de lectura a lo largo de toda la enseñanza obligatoria. 
 
 El tratamiento de la lectura y la escritura en nuestra área, se trabajará desde 
varios aspectos. Los más relevantes se mencionan a continuación. 
 
 La materia desarrolla competencias en comunicación lingüística gracias al gran 
peso que tiene el análisis de la información y la habilidad que se debe adquirir en la 
escucha, exposición y argumentación para comunicar sentimientos, ideas u opiniones, 
tanto de forma escrita como oral. Además, facilita la adquisición de habilidades para 
utilizar diferentes variantes del discurso (narración, descripción, argumentación, etc.) y 
para incrementar el vocabulario específico que se aplica al estudio de lo social, pero que 
también puede formar parte del vocabulario habitual del alumnado.  
 
 Por lo que respecta a la lectura, los alumnos de 3º de ESO de Educación para la 
Ciudadanía leerán en clase “La Buena Suerte”, de Trías de Bes y A.  Rovira, del que se 
harán actividades de comprensión con preguntas y respuestas, tanto oralmente como por 
escrito que serán recogidas y evaluadas mediante el Cuaderno de Clase o pruebas 
específicas al respecto. 
 
 Así mismo, teniendo en cuenta que la correcta expresión escrita es uno de los 
objetivos generales del Centro y de este Departamento, creemos que para lograr la 
consecución de dicho objetivo es conveniente trabajar la habilidades los alumnos tanto 
en la lectura como en la escritura en clase, a través de actividades por escrito apoyadas 
en lecturas comprensivas de artículos de prensa que sirven para actualizar la materia o 
los que propone el propio libro de clase de Ed. Santillana, etc.  
 
 Además, para que los alumnos comprendan la importancia que deben darle a la 
correcta expresión escrita  en esta asignatura, les restaremos  0’5 puntos por cada 5 
errores (faltas de ortografía, errores en las concordancias de género, número,...) en las 
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diferentes pruebas de evaluación. La finalidad de esta medida educativa de “presión” es 
que su expresión escrita sea correcta. Si al final del curso lo han conseguido, podrán 
recuperar las décimas que a lo largo del curso se les hubieran descontado por este 
motivo. 
 
 Este curso, además, el Departamento colaborará con el Proyecto Lingüístico que 
se pondrá en marcha en el Instituto. 
 
 Los documentos aprobados en el Plan lingüístico del centro para trabajar la 
ortografía, la expresión oral, la expresión escrita y la normalización de los trabajos de 
los alumnos son los que se presentan a continuación. 
 
 
 
 
 
Documento de trabajo nº1: Ficha de corrección ortográfica de exámenes 
 
Alumno/a: ________________________________________________ Grupo:____ 
Examen de _______________________________________________   
Trimestre____________ 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
*Observaciones: El alumnado tiene que buscar en el diccionario (en papel o electrónico) 
la palabra mal escrita y comprender su significado para escribirla ortográficamente bien.   
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Documento de trabajo nº 2: Trabajos académicos 
 

Desde todas las materias y ámbitos, los profesores solicitamos la presentación de 
trabajos académicos. Aunque cada asignatura tenga sus características específicas, todas 
ellas tendrán en cuenta una serie de elementos comunes: 

1.- Portada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Este debe aparecer en negrita o con más grosor si es hecho a mano y 

centrado en la parte superior de la portada 
Información básica: Esta debe aparecer en la parte inferior derecha y debe 

constar de los siguientes elementos: 
 *Apellidos y nombre del alumno/a. 
*Asignatura: en mayúsculas.  
*Curso: 
*Fecha: con números (12/12/2014). 
 
2.- Índice. La segunda página será el índice del trabajo. En ellas aparecerán las 

partes del trabajo con su  numeración correspondiente. A continuación, se detalla un 
ejemplo. 

Contenido 
Apartado 1. Introducción ¡Error! Marcador no definido. 
1.1.El Lazarillo de Tormes como clásico ¡Error! Marcador no definido. 
Apartado 2. Contexto histórico del Siglo de Oro ¡Error! Marcador no 

definido. 
2.1. La España de El Lazarillo de Tormes ¡Error! Marcador no definido. 
2.1.1. Los lugares de El Lazarillo ¡Error! Marcador no definido. 
Apartado 3. La Literatura picaresca ¡Error! Marcador no definido. 
3.1. Introducción  ¡Error! Marcador no definido. 
3.2. Ejemplos de novelas picarescas ¡Error! Marcador no definido. 
Apartado 4. Autoría de El Lazarillo de Tormes ¡Error! Marcador no 

definido. 
Apartado 5. Resumen por tratados ¡Error! Marcador no definido. 
Anexos. 29 
Referencias web 30 

 
Título 
 
 
 
 
 
Apellidos, Nombre 
Asignatura 
Curso 
Profesor 
Fecha: 
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Bibliografía 31 
 

 
3.- Las últimas páginas serán las referidas a la bibliografía y referencias web. 

Para citar los libros o páginas web empleados para el trabajo se seguirá la siguiente 
nomenclatura: 

CITA DE LIBROS: 
APELLIDOS, Iniciales del nombre del autor, Título, editorial, año de edición, 

lugar. 
REFERENCIAS WEB: 
Enlace/s a la/s página/s web consultadas. 
4.- Otros datos: 
- Tipo de letra: Times New Roman o Arial. 
-Tamaño: 12. 
 
 
 

 
Documento de trabajo nº3: Ficha de evaluación de exposiciones orales 

 
FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPOSICIONES ORALES  
Nombre:                                                                                                           

Curso: 
Tema de la exposición: 
Fecha:                                                   Tiempo de la exposición: 
CALIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
 

 
50 

 

 
 
Aspectos evaluables Puntuación Observaciones 
Comunicación   
Ritmo y vocalización 1 2 3 4 5  
Postura y gestos 1 2 3 4 5  
Esquema de apoyo 1 2 3 4 5  
Discurso   
Hilo expositivo 1 2 3 4 5  
Uso de conectores 1 2 3 4 5  
Orden expositivo 1 2 3 4 5  
Temática   
Términos adecuados 1 2 3 4 5  
Aplicación temática 1 2 3 4 5  
Material adecuado 1 2 3 4 5  
Aspectos evaluables Pu

ntuación 
Observ

aciones 
Comprensión y retroalimentación   
La clase responde  correctamente a  1 2 3 4 5 

preguntas realizadas por el ponente o el profesor. 
1 2 

3 4 5 
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Documento de trabajo nº4: Orientaciones de lectura (I) 
 
Lectura de libros completos de cualquier género 
(ensayo filosófico, teatro, lírica, narrativa, adaptación de un idioma extranjero, 

etc.) 
 
Variedad en la evaluación de las lecturas:  
*Pruebas escritas (variedad en las preguntas: verdadero o falso; cuestiones 

cortas; preguntas sobre la opinión de determinados aspectos del libro como los 
personajes o la trama; tipo test; inclusión de preguntas donde el alumnado describa, 
narre, exponga, etc. 

*Trabajos orales. Pequeños trabajos donde desarrolle su capacidad de expresión 
oral. 

*Trabajos escritos. Trabajos donde el alumnado desarrolle su habilidad para 
expresar sus emociones, sus opiniones… En estos trabajos, habrá preguntas para que el 
alumno describa, narre, exponga… 

*Trabajos donde intervengan las TIC. Inclusión de trabajos donde se investigue 
a través de Internet. Realización de una  webquest o recursos didácticos similares. 

 
- Premiar la lectura de libros voluntarios en la evaluación final de la materia: 
Incluir en las programaciones la valoración “extra” de libros leídos 

voluntariamente por el alumnado. De este modo, se premia a los lectores y se fomenta a 
que muchos alumnos se motiven a leer. 

 
Elección de libros libres. Se fomentará a que el alumnado no sólo lea libros 

canónicos o de autores relevantes en nuestra materia sino que también se fomentará a 
que el alumnado lea libros (previa autorización del profesor o dentro de una lista 
facilitada por el profesorado) de elección libre. 

 
ATENCIÓN: La evaluación se realizará conforme a los criterios y pautas 

establecidos en las fichas de trabajo correspondientes a trabajos escritos y trabajo de 
expresión oral. La ortografía en el caso de los trabajos escritos seguirá las pautas de la 
ficha ortográfica. Todas estas pautas forman parte del Proyecto Lingüístico de Centro. 

 
 
 
 
 
  

9.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
9.1-Justificación 
 
   

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un 
acercamiento a la propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias 
aspiraciones, capacidades e intereses. Además, los alumnos no tienen un nivel de 
conocimientos homogéneo. Pueden existir diferencias notables en el nivel lingüístico 
del alumnado, lo que provoca desigualdades a la hora de comprender, aplicar y 
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relacionar entre sí contenidos de esta área con otras, ya que el nivel de abstracción y 
complejidad es notorio ya en esta etapa. 

Por todo ello, la programación en conjunto ha de tener en cuenta estas 
diferencias y garantizar un desarrollo mínimo de capacidades al finalizar la etapa, así 
como permitir que los alumnos y alumnas más aventajados puedan ampliar sus 
conocimientos más allá de ese mínimo común. Los elementos esenciales que permiten 
esta flexibilidad en el tratamiento son básicamente los contenidos y las actividades. 

 
 

9.2-Medidas organizativas 
 
 

La atención a la diversidad se ha contemplado también en la metodología y en 
las estrategias didácticas concretas que se aplicarán en el aula. Estas estrategias son de 
dos tipos: una estrategia expositiva en los contenidos básicos, con el objetivo de 
asegurarnos de que esos contenidos básicos sean adquiridos por todos los alumnos, y 
una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita a los 
alumnos profundizar en sus investigaciones según sus distintas capacidades e intereses.  

 
Es importante, por otro lado, realizar actividades que vinculen a toda la clase 

(trabajos en grupo, puestas en común, etc.) para que los alumnos practiquen la 
convivencia, la colaboración y la tolerancia hacia las ideas de los demás. 

Las actividades de cada unidad también reflejan esta diversidad. Una serie de 
actividades sirven para fijar los conceptos básicos y corregir los contenidos mal 
aprendidos. Otras actividades ejercitan los procedimientos propios de la geografía y la 
historia e integran conocimientos de todas las unidades del libro y de éstas con los 
conocimientos anteriores de los alumnos, y permiten una evaluación a distintos niveles. 

 También se emplearán metodologías basadas en el trabajo cooperativo en 
grupos heterogéneos, tutoría entre iguales, aprendizaje de tareas… Se tendrá en cuenta 
la organización de los espacios y los tiempos con la finalidad de dar respuesta a las 
necesidades del alumnado. Por otra parte se harán actividades de recuperación y/o de 
proacción variables teniendo en cuenta las capacidades y posibilidades de cada 
alumno/a. También se diversificarán los instrumentos de evaluación. 

 
 
9.3-Medidas curriculares 
 

 
Atención a la diversidad el tratamiento de los contenidos 
 

La propia programación de aula ya debe constituir en sí una medida de atención 
a la diversidad. El desarrollo de esta programación partirá de la programación general 
del área y de los resultados de la evaluación inicial; ésta, facilitará información 
adecuada al profesorado para realizar los ajustes necesarios, que permitan llevar a cabo 
una mejor atención del alumnado.  

El refuerzo educativo que se contempla a nivel genérico en la programación, en 
la programación de aula se concretará en un “banco” de actividades (de recuperación 
y/o proacción) que sirva para la puesta en práctica de este refuerzo al alumnado. 

Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser individuales o 
grupales. Serán propuestas por el profesor de área, que será el responsable de la 
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elaboración y aplicación con el asesoramiento del departamento de orientación. Se 
dejará constancia de la medida en la programación de aula. 

El tratamiento de contenidos en cada unidad se llevará a cabo en dos niveles: 1º) 
Planteamiento de ideas generales y de esquemas que permitan la comprensión global de 
los aspectos esenciales. En este nivel, el conjunto del alumnado debe obtener una 
comprensión similar sobre los conceptos básicos. 2º) Profundización y estudio detallado 
de elementos concretos en función de las capacidades individuales y del nivel de 
desarrollo que hayan alcanzado en el aprendizaje (actividades voluntarias).  

 
 
Atención a la diversidad en los materiales utilizados 
 

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran 
importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los 
alumnos y alumnas. Como material esencial debe considerarse el libro base. El uso de 
materiales de aplicación, refuerzo o ampliación, tales como el cuaderno de trabajo, 
lecturas seleccionadas…, permite atender a la diversidad en función de los objetivos que 
nos queramos fijar. 

 
 

9.4-Programas específicos 
 
PEP (Programa específico individualizado para alumnos con materias 

pendientes.) Los alumnos que pasen a 4º de ESO con la asignatura suspensa para 
aprobarla tendrán que llevar a cabo un trabajo sobre alguno de los temas trabajados en 
la asignatura. 

 
 

10.-Actividades complementarias y extraescolares con áreas/materias previstas 
 
 No tenemos previsto llevar a cabo ninguna actividad complementaria ni 
extraescolar para este curso. 
  

 
11.-Recursos y materiales 

 
El libro de texto  que utilizaremos en clase será el de la editorial Santillana. 

Además este curso y con objeto de atender a la diversidad y de propiciar la lectura, uno 
de los objetivos del Centro, los alumnos tendrán como lectura el libro “La Buena 
Suerte”  de A. Rovira y F. Trías De Bes, del cual se realizarán distintas actividades a lo 
largo del curso, o al comienzo del mismo como actividad de introducción y motivación. 

Las actividades que se realicen se extraerán del libro de texto o  serán propuestas 
por la profesora y estarán recogidas en el Cuaderno de trabajo del alumno. 

También se utilizarán en las clases, con el fin de dinamizar, ilustrar y hacer más 
accesibles las cuestiones, elementos  tomados de la actualidad como: películas, noticias 
periodísticas, etc. 

Trabajaremos en clase con los ordenadores portátiles, que nos servirán para 
buscar información sobre los distintos temas que iremos trabajando a lo largo del curso. 
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