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1. Distribución temporal de los objetivos 

"Los buenos maestros son los que no enseñan nada a nadie. Los que sólo orientan, 
ayudan a descubrir y a pensar"... Paulo Freire 
    
La legislación vigente, Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, establece para la 
materia Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en esta etapa que 
tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1.  Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social. 

2.  Desarrollar las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en 
actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la  
mediación para abordar los conflictos. 
3.  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 a los prejuicios. 
4.  Conocer y valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 
Europeo de Derechos y Libertades y la Constitución Española,  identificando los 
valores que los fundamentan. 
5.  Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la relación existente 
entre la libertad y la responsabilidad individuales. 
6.  Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y 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. Fomentar la  
corresponsabilidad y el compartir las tareas domésticas y de cuidado, tanto por los  
hombres como por las mujeres. 
7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas  democráticos y el 
funcionamiento del Estado Español y de la Unión Europea, sus  Instituciones, sus 
normas y los procesos político-jurídicos, sus valores y símbolos. 
8.  Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar  de 
acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 
9.  Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos y reflexionar  sobre las 
causas que provocan la violación de los derechos. 
10.  Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas  de 
participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el  voluntariado. 
11.  Conocer en sus términos fundamentales la Constitución Española, la  Declaración 
de los Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos y  Libertades. Valorar 
las acciones encaminadas a la consecución de una paz y  seguridad fundamentadas 
en el respeto a estos derechos fundamentales, y la  participación activa como medio 
para lograr un mundo más justo. 
12.  Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento  riguroso y 
bien informado, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 
13.  Conocer las normas de seguridad vial y las causas y consecuencias de  los 
accidentes de circulación. 
14.  Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de vida  
saludables que les protejan ante las enfermedades y ante las adicciones. 
 

 
Objetivos: su distribución temporal 
 
PRIMERA EVALUACIÓN:  

 
4.  Conocer y valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el  Convenio 
Europeo de Derechos y Libertades y la Constitución Española,  identificando los 
valores que los fundamentan. 
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7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas  democráticos y el 
funcionamiento del Estado Español y de la Unión Europea, sus  Instituciones, sus 
normas y los procesos político-jurídicos, sus valores y símbolos. 
8.  Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar  de 
acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 
9.  Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos y reflexionar  sobre las 
causas que provocan la violación de los derechos. 
10.  Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas  de 
participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el  voluntariado. 
11.  Conocer en sus términos fundamentales la Constitución Española, la  Declaración 
de los Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos y  Libertades. Valorar 
las acciones encaminadas a la consecución de una paz y  seguridad fundamentadas 
en el respeto a estos derechos fundamentales, y la  participación activa como medio 
para lograr un mundo más justo. 
12.  Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento  riguroso y 
bien informado, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 
(Gradualmente) 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN:  
 

6.  Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y 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. Fomentar la  
corresponsabilidad y el compartir las tareas domésticas y de cuidado, tanto por los  
hombres como por las mujeres. 
1.  Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social. 

2.  Desarrollar las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar  en 
actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la  
mediación para abordar los conflictos. 
3.  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 a los prejuicios. 
5.  Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la relación  existente 
entre la libertad y la responsabilidad individuales. 
12.  Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento  riguroso y 
bien informado, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 
(Gradualmente) 
 
TERCERA EVALUACIÓN: 
 

13.  Conocer las normas de seguridad vial y las causas y consecuencias de  los 
accidentes de circulación. 
14.  Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de vida  
saludables que les protejan ante las enfermedades y ante las adicciones. 
12.  Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento  riguroso y 
bien informado, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 
(Gradualmente) 
 
 
 

1.1 Contribución al desarrollo de las competencias básicas 
La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y la Educación Ético- cívica 
se relacionan directamente con la competencia social y ciudadana pero,  además, 
contribuyen a desarrollar algunos aspectos destacados de otras  competencias 
básicas. 
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La Educación para la ciudadanía contribuye al desarrollo de la competencia 
de aprender a aprender, fomentando el estímulo de las habilidades sociales, el 
impulso  del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la 
argumentación, la  síntesis de las ideas propias y ajenas, la confrontación ordenada y 
crítica del  conocimiento, información y opinión. 
 

Desde los procedimientos del área se contribuye al desarrollo de la 
competencia  básica de autonomía e iniciativa personal, porque se desarrollan 
iniciativas de  planificación, toma de decisiones, participación y asunción de 
responsabilidades.  
 

El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación  
lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación.  
 

Por tanto,  esta materia del currículo contribuye a la adquisición de las 
siguientes competencias básicas: 
 
1   Competencia social y ciudadana. 
2   Competencia de aprender a aprender. 
3   Competencia básica autonomía e iniciativa personal. 
4   Competencia en comunicación lingüística. 
 

En el cuadro siguiente se hace corresponder a cada objetivo de la materia las 
competencias que permite desarrollar: 
 

Objetivos de materia Competencias básicas 

1 1, 3 

2 1, 2,  3, 4 

3 1, 2,  3 

4 1,2 

5 1, 2, 3, 4 

6 1, 2, 3, 4 

7 1 

8 1, 3 

9 1, 2, 3, 4 

10 1, 3 

11 1, 3,  

12 1, 2, 4 

13 1, 2 

14 1, 2 
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En el apartado de materiales se recoge la obligatoriedad de que cada alumno 
utilice una  libreta o cuaderno donde tome apuntes de lo dado en clase y los ejercicios 
que se vayan proponiendo, así como un “índice” donde irá anotando y definiendo los 
conceptos fundamentales de la materia. Esto contribuye también a adquirir la 
competencia básica de autonomía e iniciativa personal, puesto que es su 
responsabilidad mantener dichos elementos en buen uso y al día.  
 

Dicha metodología, basada en la definición de conceptos, así como los 
exámenes de tipo test, nos parecen la mejor forma de que esta materia contribuya al 
desarrollo de la competencia lingüística. 
 

Igualmente, la metodología de trabajo en el aula insistirá mucho en adquirir y 
reforzar la conducta correcta (respeto al turno de palabra, respeto y solidaridad con los 
compañeros y con la profesora, contribución al correcto desarrollo de la clase, 
etcétera), es decir a la adquisición de competencia social y ciudadana práctica y no 
sólo teórica.  

 
2. Distribución temporal de los contenidos (por evaluaciones) 
 
Según el Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto son los siguientes: 
 
Contenidos 
Bloque 1.  Contenidos comunes. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para 
aceptar las opiniones de los otros. El diálogo. 
Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad. 
Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por  los 
medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad.  
Hechos y opiniones. 
 
Bloque 2.  Persona y sociedad. 
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Modelos socioculturales y  
autoestima, gestión de las emociones, desarrollo de factores de protección frente a las 
enfermedades, las adicciones y el consumismo. 
El carácter social del ser humano: persona y sociedad. La familia en el marco  de la 
Constitución Española. El desarrollo de actitudes no violentas en la  convivencia diaria. 
La noción de ciudadanía. Los criterios jurídicos de adquisición de la nacionalidad 
española. Los valores fundamentales de la Constitución  Española: sus símbolos. 
Derechos civiles, políticos, económicos y sociales. La  justicia. 
La equidad y la solidaridad. El cuidado de las personas dependientes. Ayuda a  
compañeros o personas en situación desfavorecida. 
La participación en el centro educativo. 
 
Bloque 3.  Deberes y derechos ciudadanos. 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros pactos y convenios  
internacionales asociados, como el Convenio Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de Naciones Unidas y el Convenio Europeo de Derechos y Libertades. La 
protección de los derechos humanos frente a sus violaciones. Los Tribunales 
Internacionales. La extensión de los derechos humanos: un reto del mundo actual. 
Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las opciones  
personales de los ciudadanos con respeto a los límites impuestos por la legislación. 
La conquista de los derechos de las mujeres y su situación en el mundo actual.  
Los derechos laborales y la conciliación entre la vida laboral y familiar. 
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Los deberes hacia la naturaleza y el medio ambiente. Gestión de desechos y  
consumo eficiente. Preservación de nuestro patrimonio natural. La contaminación 
acústica. 
Bienes comunes y servicios públicos. Los impuestos y la contribución de los  
ciudadanos al sostenimiento de los servicios de interés general. El Estado del  
Bienestar. Nociones básicas sobre el sistema de la Seguridad Social y el sistema  
español de pensiones. 
 
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. El deber de transparencia en la gestión pública. 
Las sociedades democráticas como sociedades plurales y abiertas. 
Las democracias representativas. El Parlamento. La participación de los  ciudadanos. 
Las elecciones. La opinión pública. 
Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad  plural 
dentro del marco constitucional. 
La dimensión económica de la sociedad humana. Libertad política y libertad  
económica. El papel de la iniciativa económica privada en la generación de la  riqueza 
y el fomento del espíritu emprendedor. Las ONG y la Sociedad Civil. 
Consumo racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y deberes  de los 
consumidores. 
Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los  desastres 
naturales y provocados. 
La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de circulación: causas y 
consecuencias. 
 
Bloque 5.  Ciudadanía en un mundo global. 
Los conflictos en el mundo actual: terrorismo, estados fallidos fanatismo  religioso 
Derecho internacional humanitario. 
La lucha contra el subdesarrollo y acciones para lograr un mundo más próspero  y más 
justo. 
Globalización e interdependencia: El uso de las tecnologías de la información y  la 
comunicación, nuevas formas de relación y ocio. Derecho a la privacidad y  respeto a 
la propiedad intelectual. 
 

A partir de la experiencia acumulada, que nos ha mostrado reiteradamente el 
valor motivador que tiene la actualidad, siempre que sea posible se conectará el 
contenido de las clases y de los trabajos y ejercicios con la actualidad, de forma que el 
alumnado pueda ver fácilmente que lo que estudia no es algo teórico o inútil. En el 
primer trimestre del curso se van a tratar las unidades didácticas que desarrollan los 
contenidos relativos a la convivencia democrática y la Constitució, que serán el 
contenido de la primera evaluación (unidades 3, 4 y 5). En la segunda, el Día 
Internacional de la Mujer, 8 de marzo, servirá de referencia para abordar las unidades 
6, 1 y 2. En la tercera evaluación se abordarán las unidades 7, 8 y 9, que tendrán 
como objetivo añadido ampliar el horizonte de los problemas y de su discusión. 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 
BLOQUE: Las sociedades democráticas del siglo XXI 
 
Unidad 3. Las sociedades democráticas del siglo XXI 
 
3.1. ¿Qué es la autoridad? 
3.2. La primera democracia 
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3.3. La democracia contemporánea 
3.4. Los poderes del Estado 
3.5. El Estado social y democrático de derecho  
3.6. El Estado del Bienestar.  
3.7. La noción de ciudadanía 
3.8. El precio de la democracia 
3.9. Cuando no hay democracia: los totalitarismos 
 
 
Unidad 4. La España democrática 
 
4.1. Historia de una Constitución 
4.2. La Constitución de 1978  
. Los valores fundamentales de la Constitución Española: sus símbolos. 
4.3. Los criterios jurídicos de adquisición de la nacionalidad española. 
4.4. Garantías constitucionales 
4.5. Las Comunidades Autónomas 
4.6. La Unión Europea 
 
Unidad 5. Participación ciudadana 
 
5.1. El otro lado de la ciudadanía: los deberes y el compromiso 
5.2. Los derechos “cuestan”: los impuestos 
5.3. La protección civil 
5.4. La responsabilidad vial 
5.5  La participación ciudadana institucional 
5.6. La participación ciudadana no institucional 
 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE: Deberes y derechos ciudadanos 1 
 
Unidad 6. La lucha contra la discriminación 
 
6.1. La igualdad. ¿Qué es la discriminación? 
6.2. La discriminación de la mujer 
6.3. El racismo: la discriminación por razón de etnia 
6.4. La discriminación por razón de orientación sexual 
6.5. La discriminación por opción religiosa 
6.6. La discriminación por razón de clase  
 
BLOQUE: Persona y sociedad 
 
Unidad 1. Del yo al nosotros 
 
1.1. ¿Quién soy yo? 
1.2. Autonomía personal. Eres persona 
1.3. Libertad y responsabilidad 
1.4. Las relaciones interpersonales. 
1.5. La familia en el marco de la Constitución 
1.6. El centro educativo: la convivencia y la participación  
1.7. La solidaridad y el voluntariado  
 
BLOQUE: Deberes y derechos ciudadanos 2 
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Unidad 2. Los derechos humanos 
 
2.1. ¿Qué es la dignidad humana? 
2.2. ¿Cómo son los derechos humanos?   
2.3.  Derechos civiles, políticos, económicos y sociales.  
2.4.  La justicia. 
2.5. El largo camino hacia los derechos humanos 
2.6. La Declaración Universal de Derechos Humanos 
2.7. Los derechos de tercera generación 
2.8.  Los derechos laborales y la conciliación entre la vida laboral y familiar. 
2.9. La defensa de los derechos humanos 
2.10.   Otros pactos y convenios internacionales asociados: Convenio Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y el Convenio Europeo de Derechos 
y Libertades 
2.11.  Los Tribunales Internacionales.  
2.12. La extensión de los derechos humanos: un reto del mundo actual 
2.13  Derechos sociales en España. Nociones básicas sobre el sistema de la 
Seguridad Social y el sistema  español de pensiones.  
 
 
 

TERCERA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE: Ciudadanía en un mundo global. 
 
Unidad 7. Desarrollo sostenible y consumo responsable 
 
7.1. Derechos humanos y medio ambiente 
7.2. Principales problemas medioambientales 
7.3. Los deberes hacia la naturaleza y el medio ambiente. 
7.4. Gestión de desechos y consumo eficiente. 
7.5. Preservación de nuestro patrimonio natural. 
7.6. La contaminación acústica. 
7.7. El desarrollo sostenible 
7.8. Consumo y comercio responsables 
 
Unidad 8. La globalización 
 
8.1. ¿Qué es la globalización? 
8.2. Peligros de la globalización 
8.3. Las migraciones 
8.4. Las migraciones en el mundo de hoy 
8.5. La inmigración en nuestro entorno 
8.6. Inmigración y derechos humanos  
8.7. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, nuevas formas de 
relación y ocio.  
8.8. Derecho a la privacidad y  respeto a la propiedad intelectual. 
 
 
Unidad 9. La pobreza 
 
9.1. La dimensión económica de la sociedad humana. 
9.2. Libertad política y libertad económica. 
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9.3. El papel de la iniciativa económica privada en la generación de la riqueza y el 
fomento del espíritu emprendedor. 
9.4. ¿Qué es la pobreza? 
9.5. ¿Qué dificultades presenta la lucha contra la pobreza? 
9.6. Las consecuencias de la pobreza 
9.7. La pobreza en España 
9.8. La pobreza en el mundo 
9.9. Medidas para combatir la pobreza en el mundo  
Unidad 10.  
10.1. Los conflictos en el mundo actual: terrorismo, estados fallidos fanatismo  
Religioso. 
10.2.   Derecho internacional humanitario. 
 
 
3. Metodología didáctica 
 
   Las áreas de contenidos se articulan y engarzan a través de unidades didácticas que 
presentan la siguiente organización: 
 
Presentación. Se trabaja un texto introductorio y un cuestionario de exploración inicial 
para sondear las opiniones de los alumnos en relación con el tema de cada unidad1.  
 
   La profesora tiene la intención de impartir esta materia utilizando medios 
audiovisuales y TIC, en la medida de lo posible. 
 
Desarrollo. Se analizarán las páginas de desarrollo de los contenidos que van  
acompañadas  con “Claves de lectura” cuya finalidad es orientar a los alumnos en el 
análisis de las ideas esenciales de cada epígrafe. Se incluyen numerosas actividades 
de reflexión y ampliación sobre cada uno de los temas abordados, y tareas de debate, 
en grupos, y de búsqueda en Internet. El objetivo de las actividades propuestas es que 
los alumnos sean capaces de evaluar su grado de comprensión de la información 
aportada. Las imágenes que acompañan a los textos, además de tener un enorme 
potencial visual, promueven e incitan a la reflexión. 
 
Y tú… ¿qué haces? En esta sección se presenta al alumno una figura, lo más 
cercana posible a su realidad personal, de lo que puede y debe ser un modelo de 
ciudadanía, pues el saber ético se encarna siempre en una moral vivida.  
 
Evaluación. Por último, se planteará una relación de preguntas que permite, tanto a 
los docentes como al alumnado, valorar el  grado de aprendizaje alcanzado. 
 
Actividades de complemento. Consisten en un repertorio de actividades cuya 
realización será opcional, en las que los estudiantes amplían, profundizan y consolidan 
reflexivamente la información que se les ha ofrecido. 
Además, para cada unidad podrán disponer de: 
   Una bibliografía básica para el alumnado; 
   Una relación de materiales audiovisuales (fundamentalmente películas) 
relacionados con el tema abordado.  
Una relación de páginas y sitios de Internet en los que los alumnos pueden buscar 
información relacionada con cada una de las unidades. 
 

                                                           
1
 Se asume el esquema de intervención didáctica: 1º. Detección de los conocimientos previos; 2º. 

Confrontación con la información relevante; 3º. Reestructuración cognitiva; 4º. Asimilación. 



Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 2ºESO. Curso 2015-2016. Dpto. Filosofía 

 

12 

La experiencia acumulada nos muestra que se obtienen mejores resultados en 
la consecución de los objetivos si se van alternando diferentes procedimientos en el 
tratamiento de los contenidos. El norte que ha de guiar siempre el trabajo es el 
fomento de una actitud crítica que, no obstante, ha de ser también respetuosa con las 
posiciones diversas. Así pues, los siguientes procedimientos se podrán utilizar en 
función del criterio del profesorado sobre su conveniencia para cada unidad didáctica. 
 
DVD y fotocopiables para el DVD. 
 

Nuestros alumnos viven inmersos en una cultura audiovisual. Por eso, es 
fundamental fomentar una actitud crítica y reflexiva frente a las informaciones que en 
este formato se les ofrecen y consumen. Para ello, es imprescindible convertir los 
contenidos audiovisuales en contenidos formativos, y enseñar a los alumnos que 
también se puede aprender cuando se consumen productos audiovisuales. Esto es lo 
que pretende el DVD que se empleará, ya que incluye material audiovisual relacionado 
con los temas de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. A juicio de 
cada profesora, se utilizarán fichas didácticas para explotar didácticamente los 
distintos materiales audiovisuales en el aula.  
 
Internet: el recurso a Internet para recopilar información es enormemente atractivo por 
su potencial motivador. Además, su uso como herramienta de trabajo en clase puede 
incidir en su percepción como algo más que un entretenimiento o perteneciente a la 
oferta de ocio. Un tercer elemento a considerar es la opinión generalizada de los 
expertos, que insisten en la necesidad de un acercamiento guiado a este medio, de 
modo que se vaya enseñando al alumnado, no sólo técnicas de documentación, sino 
sobre todo a valorar las fuentes de la información y a contrastar ésta. Sin embargo, 
todas estas ventajas se frustran por la dificultad de acceso desde el centro (una sola 
aula dotada de ordenadores, un acceso saturado y lento) y porque una parte 
importante de los alumnos no disponen de acceso en casa ni de bibliotecas públicas 
en su barrio o pedanía. Así pues, aunque no podrá ser una herramienta habitual, se 
intentará fomentar el uso de Internet, particularmente en la búsqueda de información 
actualizada sobre los temas del programa y usando las infraestructuras del centro 
(biblioteca). 
 
Debates: la realización de debates es una ocasión excelente para desarrollar las 
capacidades que persiguen los objetivos de la materia, así como las competencias 
básicas. Se prepararían con la debida antelación y el profesorado orientará a los 
alumnos en la búsqueda de documentación y la contrastación de la información 
hallada y dirigirá la ordenación del debate. No obstante, es necesario ser realistas y 
saber que disponer de una sola hora de clase semanal, con un programa tan amplio y 
tan gran cantidad de alumnado por profesor dificultará enormemente por lo menos 
llevar a cabo este tipo de actividad. 
 
Presentaciones en power-point o similar, esquemas, resúmenes y mapas 
conceptuales: como medio para fijar contenidos, los alumnos deberán realizar 
resúmenes, esquemas y mapas conceptuales que recojan la información manejada. 
 
Lecturas comentadas: de longitud variable, se propondrán lecturas de textos 
diversos que podrán hacerse en clase o en casa sobre los temas del programa. Sin 
excluir ninguna fuente a priori, y animando a los alumnos a aportar sugerencias, se 
preferirán siempre aquellas cuya calidad o interés sean manifiestos. 
 
Constitución: como forma de acercar a los alumnos e incitarles a conocer el 
ordenamiento jurídico español, se facilitará la lectura y el comentario de algunos 
artículos de la Constitución española de 1978.  
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Búsqueda de información: como parte del proceso de aprendizaje, se tratará de 
familiarizar al alumnado con el uso de monografías, diccionarios y enciclopedias, 
noticias, etcétera, así como en la medida de lo posible se les animará a encontrar sus 
propias fuentes de información y se les guiará señalándoles criterios que les permitan 
valorar su fiabilidad. 
 
Aportación de hechos y ejemplos significativos, en cualquier soporte (papel, vídeo, 
etcétera), como parte del proceso de investigación y búsqueda de noticias sobre los 
temas estudiados y análisis crítico de los mismos. Es un procedimiento adecuado, 
por ejemplo, en relación con modelos y antimodelos; vicios y virtudes; origen histórico 
de normas y textos legales; desigualdades; marginación; etcétera.  
 
Murales: cuando se considere conveniente, se propondrá la confección de murales 
sobre algún tema del programa. Se hará como trabajo en equipo. 
 
Vídeo, DVD, CD: habida cuenta de la falta de motivación que, en general, caracteriza 
cada vez más al alumnado, no puede desperdiciarse ningún medio que facilite el 
acercamiento a un tratamiento riguroso de los temas de la asignatura, por lo que 
cuando a juicio del profesorado sea conveniente se visionarán películas, documentales 
o cualquier otra información en estos modernos soportes, que son vehículos que el 
alumnado percibe como más cercanos que los textos. También este recurso queda 
notablemente condicionado por la escasez de tiempo y la complicación de disponer de 
los aparatos necesarios. 
 
Prensa: gran parte de los contenidos de la materia permiten un acercamiento a partir 
de la prensa. Cuando los temas así lo aconsejen, se propondrá la realización de 
recopilaciones de noticias y artículos de prensa con vistas a su análisis y puesta en 
común. Es un recurso que permite salvar la distancia que a veces perciben los 
alumnos entre la clase y la vida cotidiana. 
 
Análisis y resolución de dilemas morales y conflictos de valores presentes en 
situaciones públicas y privadas.  
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4. Criterios de evaluación de los alumnos 
 
Según el Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto son los siguientes: 
 
1. Valorar la libertad y responsabilidad personales. Identificar y rechazar, a  partir del 
análisis de hechos reales o figurados, situaciones de discriminación. 
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo. 
3. Rechazar la discriminación y toda violación de los Derechos Humanos. Utilizar 
diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y  alternativas 
existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter 
local o global. 
4. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y su evolución, distinguir situaciones de violación de los mismos. 
5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que 
establece la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía y describir la 
organización, funciones y formas de elección de algunos órganos de gobierno 
municipales, autonómicos y estatales. 
6. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las 
administraciones, reconocer la contribución de los ciudadanos en su mantenimiento y 
mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado de 
la salud, el entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo  responsable. 
7. Conocer y valorar el impacto de las nuevas tecnologías (derecho a la privacidad y 
respeto a la propiedad intelectual), la globalización, o algunos de los  rasgos de 
nuestras sociedades actuales (pluralidad cultural, sociedad del conocimiento, 
etcétera.) en nuestra convivencia cívica. 
8.  Reconocer la existencia de conflictos y sus principales causas. Valorar la 
importancia del Derecho Internacional Humanitario para paliar las consecuencias  
de los conflictos. 
 

Por lo tanto, estos serán los criterios que se aplicarán en la valoración del 
trabajo diario en el cuaderno y en clase, así como en los trabajos y pruebas escritas 
que se vayan proponiendo. Para obtener evaluación positiva, es necesario que la nota 
global de la materia sea de SUFICIENTE o 5, como mínimo. 
 
5. Criterios de calificación 
5.1 Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el 
alumnado alcance una evaluación positiva al final de curso. 

La experiencia ha avalado la idea de establecer como guía y eje central de los 
contenidos de esta materia los conceptos básicos que cada unidad requiere. Se 
aborda así uno de los problemas que reiteradamente señalan tanto la práctica docente 
como los estudios científicos, como es el de la falta de competencia lingüística del 
alumnado en  general. Este procedimiento contribuye decisivamente a la mejora de la 
misma, en tanto que ofrece la posibilidad de definir con las propias palabras, a partir 
de la explicación dada en clase o de diccionarios o libros de consulta, los términos 
técnicos de una ciencia social.  
 
Unidad 0. Contenidos comunes a todos las unidades  
 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados.  
Capacidad de diálogo para resolver conflictos.  
Análisis  comparativo  y evaluación crítica  de  informaciones  proporcionadas  por  
diversas fuentes sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad.  
Exposición clara y distinción entre hechos y opiniones. 
 
Unidad 1. Del yo al nosotros 
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Proyecto vital. Ser social. 
Proceso de socialización. 
Autoestima. 
Valores y normas. 
Consejo escolar. Proceso electoral: elecciones de representantes.  Nombres y número 
de representantes del alumnado en el CE de este IES. 
 
Unidad 2. Los derechos  humanos 
Derecho. 
Deber. 
Dignidad humana. 
Moral/ética. 
Sufragio. 
Sufragio universal. 
Legítimo/legal. 
Derechos humanos. 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos: lugar y fecha de aprobación. 
Los derechos de primera generación.  
Los derechos de segunda  generación.  
Los derechos de tercera generación. 
ONU. 
ONG. 
Amnistía Internacional. 
 
Unidad 3. Las sociedades democráticas del siglo XXI 
Autoridad. 
Autoridad carismática, tradicional y legal-racional. 
Estado social y democrático de derecho (ESDD). 
Monarquía. 
Oligarquía. 
Democracia. 
Soberanía. 
Soberanía popular. 
Ciudadano. 
Súbdito. 
Legislatura. 
Elecciones. 
Elecciones generales, autonómicas y municipales. 
Representante. 
Concejal. 
División del poder.  
Poder ejecutivo, legislativo y judicial. 
Unidad 4. La España democrática  
Constitución.  
La Constitución española. Sus valores y símbolos 
Consenso. 
Referéndum. 
Congreso/ Senado. 
Parlamento. 
Hemiciclo. 
Promulgar. 
Comunidades Autónomas. 
Estatuto de Autonomía.  
Criterios jurídicos de adquisición de la ciudadanía española 
La Unión Europea. 



Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 2ºESO. Curso 2015-2016. Dpto. Filosofía 

 

16 

 
Unidad 5. Participación ciudadana 
El otro lado de la ciudadanía: los deberes y el compromiso.  
El estado del bienestar 
Los derechos “cuestan”: los impuestos. 
Impuestos directos e  impuestos indirectos. 
Fraude. 
Evasión de impuestos. 
Dinero negro. 
Economía sumergida. 
Hacienda pública. 
Protección civil. 
La responsabilidad vial. 
Los sindicatos. 
Los partidos políticos. Militante. Simpatizante. 
La participación ciudadana: sociedad civil 
OIT. 
ONG 
UNICEF. 
ACNUR. 
 
Unidad 6. La lucha contra la discriminación 
La igualdad. 
La diferencia  
La discriminación. 
La marginación social. 
La violencia doméstica. 
La discriminación  positiva.  
La discriminación de la mujer. 
El machismo. 
El sexismo. 
El feminismo. 
Los crímenes de honor. 
La discriminación por razón de orientación sexual. 
Los prejuicios. 
El clasismo. 
La homofobia. 
La xenofobia. 
El racismo: la discriminación por razón de etnia. 
Tipos de violencia derivados de la discriminación:  
-La  violencia simbólica 
- La violencia económica. 
- La violencia intergrupal. 
- La violencia institucional. 
-La violencia simbólica social o interindividual. 
 
Unidad 7. Desarrollo sostenible y consumo responsable 
El desarrollo sostenible. 
Consumo  responsable. 
Comercio justo. 
Unidad 8. La globalización 
¿Qué es la globalización? 
Nuevos movimientos migratorios. 
Terrorismo. 
Estado fallido. 
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Fanatismo religioso. 
Nuevas formas de ocio: internet y redes sociales. 
Privacidad. 
Propiedad intelectual 
Unidad 9. La pobreza 
La pobreza. 
Pobreza absoluta.  
Pobreza relativa. 
 
5.2 Modo de obtener la calificación del alumno según los contenidos que haya 
adquirido. 
 

El trabajo realizado por cada alumno será evaluado de acuerdo con el calendario 
de evaluaciones establecido en la PGA. Se hará habitualmente con más de uno de los 
siguientes elementos: 
 

1) Pruebas (50% de la nota de la evaluación) 
El alumnado realizará al menos una prueba escrita, que podrá ser de tipo test, por 

cada evaluación. 
Las preguntas podrán ser de naturaleza teórica sobre los contenidos abordados, o 

de resolución de casos prácticos. 
2) Trabajos, ejercicios, cuadernos y participación en clase (30% de la nota 

de la evaluación) 
Se incluyen en este apartado el cuaderno-índice de vocabulario, los trabajos tanto 
escritos como orales que se hayan requerido (resúmenes de lecturas, murales, 
etcétera) y el cuaderno de clase. El cuaderno-índice de vocabulario deberá incluir 
como mínimo todos los términos que aparecen en el apartado 5.1 de esta 
programación “Conocimientos y aprendizajes necesarios para alcanzar una evaluación 
positiva al final de curso”. Dichos términos deberán estar definidos o brevemente 
explicados. Estos cuadernos habrán de ser llevados al día por el alumnado y se les 
podrán requerir en cualquier momento. También se tendrán en cuenta las 
intervenciones del alumno en la clase. Para calificar las intervenciones del alumno en 
clase se aplicarán los siguientes criterios: Frecuencia y cantidad de las mismas (el 
excesivo afán de participar no constituirá un factor positivo). Coherencia. Vocabulario 
apropiado. Pertinencia y novedad de lo expuesto en ellas. Fluidez verbal y claridad de 
la exposición. 

3) Actitud (20% de la nota de la evaluación) 
La nota restante corresponderá a la valoración de la actitud en clase hacia la 
asignatura, el profesorado, el trabajo y los compañeros. Los indicadores orientativos 
que para esta evaluación se establecen son: 

 Puntualidad. 

 Sacar y preparar los materiales sin que se le pida hacerlo. 

 Mantener una conducta respetuosa hacia todos sus compañeros (respetar el 
turno de palabra, no burlarse de otros, no interrumpir gratuitamente la clase, 
por ejemplo). 

 Mantener una conducta respetuosa hacia el profesorado (seguir sin dilación 
sus instrucciones o indicaciones, contestar cuando se le pregunta, dirigirse en 
tono correcto (sin gritar, por ejemplo)). 

 Regularidad en el trabajo, tanto en la clase como en casa (entrega puntual de 
las tareas, del cuaderno y el índice completos, por ejemplo). 

 Cooperación para el normal desarrollo de la clase (sentarse y preparar los 
materiales en silencio, renunciar al turno de palabra si su intervención ya no es 
oportuna, salir a la pizarra cuando se le demande sin discutir ni resistirse, por 
ejemplo). 
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 Cooperación para el mantenimiento de la clase limpia y ordenada (no tirar 
papeles ni suciedad al suelo, echar los residuos reciclables a sus contenedores 
adecuados, mantener bien colocados los pupitres, etcétera). 

 Respetar las normas de convivencia establecidas para la clase. 

 Mostrar una manifiesta voluntad de mejorar (rehaciendo lo corregido cuando 
sea necesario, por ejemplo). 

 Ser solidario con los compañeros (prestar material, ayudar a recuperar una 
clase perdida, mostrar disposición a ayudar a quien lo precise…). 

 
NOTA FINAL: Para la nota final se aplicará la siguiente fórmula: (a*2+b*3+c*5)/10, 
donde a, b y c son las notas respectivas de las 3 evaluaciones. 
 
Criterios formales para la corrección de ejercicios escritos: 

Los siguientes criterios se podrán aplicar en la corrección de todos los 
ejercicios escritos y su valoración se incluirá en la nota final de los mismos. Su peso 
será de un 10%, teniendo en cuenta que un ejercicio que se aleje demasiado de estos 
criterios no podrá calificarse con más del 70% de su valor. La aplicación de estos 
criterios se podrá hacer de modo global o en cada uno de los apartados o preguntas 
de que conste cada ejercicio: 
1. Redacción: corrección gramatical (semántica, sintáctica: concordancias, 
pronombres...) y ortográfica (tildes, mayúsculas...) 
2. Legibilidad: que la letra sea legible, que esté ordenado (que se sepa a qué 
pregunta está respondiendo, por dónde hay que seguir leyendo, etc.), uso correcto de 
los signos de puntuación... 
3. Vocabulario: corrección del vocabulario: uso de palabras apropiadas, no uso de 
lenguaje coloquial, uso correcto de la terminología técnica de la materia, uso correcto 
de las conectivas (ya que, porque...) y de las preposiciones. 
4. Limpieza y presentación: márgenes, tachones (hay tachones y tachones), 
distinción de títulos y texto, caligrafía, colorines... 
 
 
6. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos 
 
6.1 Procedimiento de evaluación de los alumnos durante el curso 
 
6.1.1 Procedimiento ordinario de evaluación. Instrumentos. Momentos. Agentes 
responsables 
 
Instrumentos del procedimiento ordinario de evaluación: 
 
Realización  de  al  menos  una prueba  escrita por  evaluación,  que  podrá  ser  de  
preguntas  o  de  tipo  test  sobre  los  contenidos  tratados  en  clase.  Permitirá  
evaluar  la competencia lingüística, y la competencia ciudadana teórica.  
 
Valoración del cuaderno de clase: permitirá evaluar la competencia lingüística, la  
competencia  digital   (búsqueda  de información,  descargas,   etcétera),  autonomía  
e  iniciativa personal.  
 
Valoración   del   “índice”   de   vocabulario:   permitirá   evaluar   la   competencia  
lingüística, aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal. 
 
Valoración de los trabajos realizados: permitirá valorar la competencia lingüística,  la 
competencia social y ciudadana, la competencia digital, y la de autonomía e iniciativa  
personal.  
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Valoración del trabajo y la conducta en clase y en casa: permitirá evaluar todas  las 
competencias.  
 
El  agente  responsable es  en  cada  caso  el profesor  correspondiente,  que  será  
también quien decida el momento adecuado para aplicar cada procedimiento. 
 
 La recuperación se hará al aprobar la evaluación siguiente y realizando las tareas 
que se indiquen en cada caso. 
 
 
6.1.2 Procedimiento de evaluación para los alumnos con más del 30% de faltas 
de asistencia. Instrumentos. Momentos. Agentes responsables  
 

La evaluación será continua tal y como indica la  ley. La  a clase es obligatoria 
y, por ello, a aquellos alumnos que falten justificada o  injustificadamente a más de un 
30% de las clases no podrán aplicárseles los procedimientos ordinarios de evaluación 
continua. Tales alumnos deberán realizar un ejercicio escrito por evaluación sobre la 
totalidad de los contenidos previstos en la programación para ese periodo. Dicho 
ejercicio se compondrá de preguntas que pueden ser de tipo test, sobre textos 
seleccionados, de definición de términos fundamentales, de desarrollo de contenidos o 
teorías, o de relación entre conceptos. La nota de la evaluación se compondrá en un 
80% de la nota obtenida en esta prueba, más el 20% que corresponderá a la 
confección del glosario más los trabajos que se hayan encomendado. 
  Aquellos  alumnos que no hayan logrado calificación positiva en la materia 
después de la tercera evaluación y el alumnado que falta regularmente a clase 
(más del 30% de las clases) y no haya superado la evaluación prevista realizarán  un 
ejercicio escrito global de recuperación sobre todos los contenidos de la materia, 
cuyo objetivo será permitir valorar el grado de consecución de los objetivos de la 
materia y de adquisición de las competencias básicas. 

Además se requerirá la  entrega  del cuaderno  completo de  vocabulario y el 
cuaderno de clase, o en su defecto, para el alumnado absentista, con los ejercicios y 
tareas que se hayan encomendado en las correspondientes unidades didácticas. 
 Dicho ejercicio será confeccionado por el Departamento y estará basado en lo 
señalado como mínimo imprescindible para obtener el aprobado en esta asignatura.  

Se realizará a final de curso, y en esa convocatoria el alumnado deberá 
entregar toda la documentación señalada (cuadernos completos y trabajos 
encomendados). El  agente responsable es el profesorado correspondiente en cada 
caso. 
 
6.1.3 Procedimiento de evaluación de la convocatoria extraordinaria. 
Instrumentos. Momentos. Agentes responsables 
 
  Respecto a la convocatoria extraordinaria de septiembre, en la fecha, lugar 
y hora que establezca la Jefatura de Estudios, se realizará un ejercicio escrito global, 
sobre la totalidad de los contenidos, principalmente lo establecido como mínimos en el 
apartado correspondiente de esta programación y de nuevo se requerirá la entrega 
tanto de los cuadernos completos (cuaderno-índice de vocabulario y cuaderno de 
clase) como de todos los trabajos individuales que se hayan encomendado en las 
correspondientes unidades didácticas, o de los que se determinen en el informe final 
de evaluación. La calificación en la convocatoria de septiembre otorgará un 70% de la 
nota al examen y un 30% al resto de elementos. 
 

El agente responsable de esta evaluación, de acuerdo con la ley, será la jefe 
del Departamento, si bien cada profesor se encargará de evaluar a su propio 
alumnado. 
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7. Aplicación de las TIC al trabajo del aula 
 

En la medida en que sea posible, el profesorado utilizará de modo habitual las 
TIC en el aula y fuera de ella. Así, si se dispone de ordenador y cañón y conexión a 
internet, esas serán las más utilizadas. No obstante, hay que señalar la dificultad 
técnica material que sigue existiendo, en nuestro caso por limitación de la conexión, lo 
que obliga al profesorado a traer en un soporte cualquier documento o navegación. Es 
algo que resta valor y “realismo” al uso de las TIC pero que es imprescindible hacer 
para no llevarse desagradables sorpresas en el aula. 
 
7.1 Relación de tecnologías a utilizar 
Ordenador. 
Cañón. 
Internet. 
DVD. 
Programa de tratamiento de textos. 
Programa de presentaciones. 
Puntero digital. 
 
7.2 Responsable 

Cada profesor se responsabiliza del uso de las TIC que considere más 
oportunas en cada momento. 
7.3 Finalidad de su uso 

Salvar o reducir la brecha digital entre el aula y la vida cotidiana del alumnado. 
Aprovechar el enorme poder de motivación y de mejora de la atención que ofrece una 
pantalla iluminada. 
 
7.4 Periodicidad 

Habitual. 
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8. Atención a la diversidad 
Del mismo modo que la sociedad en general, la educación ha de atender de la 

manera más adecuada posible, con los recursos disponibles, la diversidad de 
circunstancias personales del alumnado que puedan incidir en su aprendizaje. 
 
8.1 Actuaciones de apoyo  ordinario (en el aula) 

En el aula, el profesorado se ocupará de ubicar del modo adecuado a aquellos 
alumnos con déficit visual o auditivo. Se atenderá también la necesidad de ir al aseo, o 
de sentarse con determinado compañero, o cualquier otra que sea comunicada por 
Jefatura, tutor o Departamento de Orientación. 
 

Se utilizará el contacto visual de modo especial con el alumnado que por sus 
circunstancias personales lo requiera, para ayudar a mantener la atención, para 
detectar problemas de comprensión, etcétera. 
 

Se requerirá el cuaderno con más frecuencia al alumnado que se considere 
necesario. 
 
8.2 Actuaciones para el alumnado con necesidades especiales (ACNEE) 
 

La profesora elaborará, de acuerdo con las instrucciones dadas por el 
Departamento de Orientación, las adaptaciones curriculares significativas o no 
significativas que correspondan. Se adjuntan al final de esta programación como 
anexo 2. 
 

Para aquellos alumnos que tienen nivel de competencia curricular de Primaria, 
se utilizarán, aparte de los materiales de producción propia del profesorado, si se 
estimase conveniente, los del libro de Educación para la ciudadanía de Primaria de la 
misma editorial (Pearson-Alhambra). 
 
8.3 Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales 
 

La limitación horaria de la asignatura se impone también en el caso de la 
atención al alumnado con altas capacidades intelectuales. No obstante, en función de 
la información transmitida por el Departamento de Orientación, se ofrecerán a dicho 
alumnado posibilidades de profundización y ampliación de los contenidos de la 
asignatura que según el caso podrán ser: 
 
a.  Búsqueda de información en fuentes bibliográficas o internet  
b.  Lecturas complementarias  
c.  Comentario de textos breves  
d.  Realización de mapas conceptuales o esquemas visuales de los contenidos  
e.  Exposiciones  orales,  preparadas previamente  con  instrucciones  de  la  
profesora 
f.  Ayuda a compañeros menos aventajados, en clase o en casa.  
 

Esta lista no pretende ser exhaustiva, de modo que queda abierta a las 
necesidades o lo conveniente en cada momento y caso. 

En particular, en el presente curso se ha elegido como tema de trabajo 
específico en el departamento de Filosofía la esclavitud, para hacer la aportación al 
Proyecto de centro, que versa sobre los vestigios de la antigüedad en la actualidad. 
 
8.4 Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema 
educativo 
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En los casos de incorporación tardía al sistema educativo, igualmente se 
atenderá al nivel de cada alumno y se adaptarán al mismo las tareas y contenidos. Por 
ejemplo: 

a) permitiendo menor profundidad o rigor en las definiciones de los términos 
b) menor extensión de los trabajos o las respuestas a los ejercicios 
c) exención de algunos términos de mayor abstracción 
d) mayor tiempo para hacer el examen, si lee con dificultad 
e) menor rigor en la exigencia de corrección ortográfica o gramatical 



Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 2ºESO. Curso 2015-2016. Dpto. Filosofía 

 

23 

 
9. Actividades de recuperación de los alumnos con la materia pendiente de 
cursos anteriores 
    

Si bien no hay, al momento de cerrar esta programación, ningún alumno 
matriculado en 3º de ESO con esta materia pendiente, he aquí el plan que se seguiría 
si se incorporase al centro alumnado con la materia pendiente.  

 
La evaluación se hará mediante un ejercicio escrito, de tipo test, sobre todos 

los contenidos, más la presentación del índice de conceptos básicos. Se planificarán 
dos momentos de evaluación, más la final, y se evaluarán cuatro unidades didácticas 
en el primero y cinco en el segundo. Si no se superasen estas evaluaciones, se tendrá 
la oportunidad de realizar un ejercicio escrito final, de tipo test, sobre todos los 
contenidos. 

Las fechas previstas de las pruebas de evaluación son:  

 Prueba 1ª: a mediados de enero, Biblioteca.  Unidades 3, 4, 5 y 6.  

 Prueba 2ª: a primeros de abril, Biblioteca.  Unidades  1, 2, 7, 8 y 9. 

 Examen final: MARTES, 26 de abril, 11,30 horas, Biblioteca. Todas las 
unidades. 

 
Seguimiento: La profesora estará a disposición de los alumnos los martes, en el 
recreo, en el  aula B-11, previa cita. 
METODOLOGÍA: Cada alumno deberá completar o añadir en su índice las 
definiciones de los términos establecidos como mínimos, que deberá extraer del libro 
de texto y de las fuentes que se le indiquen (diccionarios, internet…) 
CONTENIDOS MÍNIMOS: PARA la PRIMERA PRUEBA: Realizar la prueba 
correspondiente y definir en el índice los siguientes conceptos, buscando en el libro de 
texto y diccionarios: 
Unidad 3. Las sociedades democráticas del siglo XXI.  Autoridad. Autoridad 
carismática, tradicional y legal-racional. Estado social y democrático de derecho 
(ESDD). Monarquía. Oligarquía. Democracia. Soberanía. Soberanía popular. 
Ciudadano. Súbdito. Legislatura. Elecciones. Elecciones generales, autonómicas y 
municipales. Representante. Concejal. División del poder. Poder ejecutivo, legislativo y 
judicial. 
Unidad 4. La España democrática. Constitución. Consenso. Referéndum. Congreso.  
Senado. Parlamento. Hemiciclo. Promulgar. Comunidades Autónomas. Estatuto de 
Autonomía. La Unión Europea. 
Unidad 5. Participación ciudadana. El otro lado de la ciudadanía: los deberes y el 
compromiso. Los derechos “cuestan”: los impuestos. Impuestos directos e  impuestos 
indirectos. Fraude. Dinero negro. Economía sumergida. Hacienda pública. Protección 
civil. La responsabilidad vial. Los sindicatos. Los partidos políticos. Militante. 
Simpatizante. La participación ciudadana. OIT. UNICEF. 
Unidad 6. La lucha contra la discriminación. La igualdad. La diferencia. La 
discriminación. La marginación social. La violencia doméstica. La discriminación  
positiva. La discriminación de la mujer. El machismo. El sexismo. El feminismo. La 
discriminación por razón de orientación sexual. Los prejuicios. El clasismo. La 
homofobia. La xenofobia. El racismo: la discriminación por razón de etnia. 
 
PARA la SEGUNDA PRUEBA:  Realizar la prueba correspondiente y definir en el 
índice los siguientes conceptos, buscando en el libro de texto y en el diccionario. 
 
Unidad 1. Del yo al nosotros. Proyecto vital. Ser social. Proceso de socialización. 
Sexo biológico. Identidad de género. Orientación sexual. Identidad afectivo-sexual. 
Heterosexualidad. Homosexualidad. Transexualidad. Travestismo. Concepto de 
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familia. Valores y normas. Consejo escolar. Proceso electoral: elecciones de 
representantes.   
Unidad 2. Los derechos  humanos. Derecho. Deber. Dignidad humana. Moral. Ética. 
Sufragio. Sufragio universal. Diferencia entre legítimo y legal. Derechos humanos. La 
Declaración Universal de los Derechos Humanos: lugar y fecha de aprobación. Los 
derechos de primera generación. Los derechos de segunda  generación. Los derechos 
de tercera generación. ONU. ONG. Amnistía Internacional. 
Unidad 7. Desarrollo sostenible y consumo responsable. El desarrollo sostenible. 
Consumo  responsable. Comercio justo. 
Unidad 8. La globalización. ¿Qué es la globalización? Nuevos movimientos 
migratorios. 
Unidad 9. La pobreza. La pobreza. Pobreza absoluta.  Pobreza relativa. 
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10. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente 
    

“El lenguaje y la educación son inseparables. La escolaridad tiene que 
rellenarse ante todo de hablar y de escuchar, de leer y escribir. Cultivar estas dos 
últimas habilidades es función esencial de la educación moderna, pues son 
instrumentos para penetrar en la cultura y ser penetrados por ella, como vía de acceso 
al pasado y al presente que no alcanza a ver nuestra experiencia directa... La 
alfabetización eficaz supone poner a los sujetos a las puertas del poder que implica la 
posesión del conocimiento a través del dominio del lenguaje. La alfabetización 
ilustradora (que hoy llamaríamos crítica, con Freire) es, ante todo, capacidad para 
participar en la reconstrucción social.” Gimeno Sacristán; La educación que tenemos, 
la educación que queremos, La educación en el siglo XXI. Los retos del futuro 
inmediato.1999 Ed. Graó. 

Los estudios más recientes sobre la competencia lectora demuestran que no es 
una habilidad estática que alcanza su límite durante la infancia, sino que es una 
capacidad en permanente evolución y se construye a lo largo de la vida en diferentes 
contextos mediante la práctica individual y, sobre todo, con la interacción con otras 
personas. Intentaremos desde este departamento potenciar y desarrollar en el 
alumnado, desde la ESO al Bachillerato, las competencias necesarias para que pueda 
practicar habitualmente la lectura, disfrute leyendo y adquiera los conocimientos 
culturales o científicos de forma eficaz. 
 

Tendremos en cuenta que la lectura es comprensión y expresión, debe 
convertirse en un hábito y se completa con la escritura. 
 

Hay diferentes niveles de comprensión lectora:  
Literal: reconocimiento y recuerdo de los hechos tal y como aparecen en el texto; 
Interpretativo: reconstrucción del significado extraído para relacionarlo con 
experiencias personales y conocimientos previos; 
Evaluativo: formulación de juicios críticos y expresión de opiniones; 
Apreciativo: afectación del lector por el contenido y comunicación autor y lector. 
  

La lectura expresiva: debe tener en cuenta los acentos, la entonación y las 
pausas para que la enunciación, la pregunta, el mandato, la duda y las emociones 
sean entendidos como tales.  
   

El hábito de leer: para que el alumnado se sienta interesado por la lectura será 
preciso, según los expertos, que la temática esté relacionada con su campo de 
intereses; que ésta pueda ampliar sus conocimientos; que tenga la posibilidad de 
elegir y controlar el propio proceso; que pueda intercambiar con el resto de 
compañeros y con el propio profesor; que asuma protagonismo en la organización; 
que tenga ocasiones para alcanzar la seguridad que da el éxito; y por último que 
acceda a las recompensas que estén programadas una vez que participe de forma 
activa en la evaluación. 
   

La escritura, el alumno como autor: la escritura permite expresar los 
pensamientos y ponerlos al servicio del lector. Los alumnos se convierten, a la vez que 
en lectores, en autores, para poder ser leídos por el resto de compañeros, mejorando 
la motivación. La escritura igualmente facilita el desarrollo de otros mecanismos 
sociolingüísticos de la lectura, pues permite en el aula tanto la construcción de textos 
de autoría colectiva, como la mejora y enriquecimiento de las composiciones escritas 
de autor individual. 
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Por todo ello, se realizarán a lo largo del curso lecturas de textos continuos 
(descripción, narración, exposición, argumentación…) y discontinuos (Impresos, 
anuncios, gráficos, cuadros, tablas, mapas, diagramas, etc.), lecturas de códigos 
diversos e interrelacionados: verbales, icónicos, sonoros, multimedia, lecturas de 
textos literarios, lecturas dirigidas al aprendizaje, mediante su uso eficaz en la 
adquisición de la información, lecturas de consulta, interpretación o crítica así como 
lecturas para el desarrollo de actitudes y valores culturales y para la prevención y 
análisis crítico del consumo y la publicidad. 
 

Se propondrá al alumnado la lectura de al menos un libro por evaluación de las 
que  presentamos en el siguiente listado de lecturas: 

 
ANDERSEN, H. C. (2005): El patito feo, en Cuentos completos. Cátedra, Madrid. 
ENDE, M. (1973): Momo. Alfaguara, Madrid. 
KERR, J. (2002): Cuando Hitler robó el conejo rosa. Alfaguara. Madrid. 
BEN JELLOUN, T. y SAVATER, F. (1998): Papá, ¿qué es el racismo? Alfaguara, 
Madrid. 
SCHEURMANN, E. (comp.) (2000): Los papalagi. RBA, Barcelona. 
ESTEFANÍA, J. (2001): Hij@, ¿qué es la globalización? Aguilar, Madrid. 
NAÏR, S. (2001): La emigración explicada a mi hija. Plaza & Janés, Barcelona. 
VV AA (2005): Inmenso Estrecho: cuentos sobre inmigración. Kailas, Madrid. 
 

Además se ofrecerá al alumnado información sobre concursos de literatura, 
ortografía, ensayo u otros, y se les animará activamente a participar en ellos.



11. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. Libros de texto de 
referencia 
 
11.1 Libros de texto 
 

La asignatura se desarrollará teniendo como referencia el libro de texto 
Jóvenes Ciudadan@s. Educación para la ciudadanía y los derechos humanos de los 
autores Javier Pérez Carrasco, Carmen Díaz Otero y José Manuel Fleitas, publicado 
por la editorial PEARSON-Alhambra (Madrid, 2007). ISBN: 978-84-205-5777-9. 
 

Además, deberán tener y hacer uso de un cuaderno de clase y una  libreta de 
vocabulario con índice alfabético (“índice”) que emplearán en las distintas materias del 
Departamento de Filosofía a lo largo de su escolarización en este centro educativo.  

El profesorado dará las indicaciones oportunas para el uso de dichos 
materiales. 
 
11.2 Otros materiales y recursos 
 

Como se ha indicado oportunamente en el apartado referido a las TIC, se 
utilizarán medios audiovisuales en lo medida de lo posible. 
 

Igualmente, se utilizarán los fondos (libros y soporte digital) de la biblioteca del 
centro, y se animará al alumnado a hacerse socio de las bibliotecas públicas que estén 
próximas a su vivienda. 
 

El recurso al cine, en principio tan apropiado para los contenidos de esta 
materia, queda en la práctica eliminado al disponer sólo de una hora semanal y no 
disponer el centro de una sala adecuadamente preparada. 
 
12. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares 

Todas las actividades citadas a continuación se realizarán dentro de lo posible. 
 
12.1 Celebración del Día Mundial contra la Pena de Muerte, 10 de octubre 

Se intentará realizar una exposición de fichas sobre casos concretos de 
personas condenadas, actualmente o en el pasado. Se trata de confeccionar las fichas 
y colocarlas después en diversas zonas del centro. 
Objetivos:  

Conocer  la  situación  mundial  sobre  la  pena  de  muerte:  países  
abolicionistas  de facto y de iure, países que la aplican, delitos castigados con ella, 
métodos...  
 

Conocer  los  principales  argumentos  y  contraargumentos  a  favor  y  en  
contra  de dicha pena.  
 

Debatir ordenadamente,  escuchando con  atención los argumentos de los 
demás  y tratando de responder razonadamente.  
 

Conocer y valorar el trabajo de organizaciones que trabajan por la abolición.  
 

Analizar  la  difícil  relación  de  esta  pena  con  el  sentido  de  la  dignidad  de  
la  vida humana, fundamento de los derechos humanos y de nuestro ordenamiento 
jurídico.  
 

Adoptar un punto de vista crítico y saberlo fundamentar.  
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Momento:  
Con  motivo  de  la  celebración  del  Día  Mundial  contra  la  pena  de  muerte  

que  se celebra el 10 de octubre de cada año, se dedicará al menos una clase. 
Momento: 
 
Destinatarios: 

Todo el alumnado de 4º y 2º de ESO. 
Responsable: 

La profesora que imparte la materia. 
 
12.2 Celebración del Día Mundial del SIDA, 1 de diciembre 
 

Tradicionalmente, es el Departamento de Orientación quien coordina las 
actividades de esta celebración, por lo que estaremos a lo que se demande. Sin 
perjuicio de ello, se dedicará una clase tanto en 4º como en 2º de ESO planteando 
sobre todo el problema de la discriminación que todavía sufren a menudo los enfermos 
de SIDA y los portadores del VIH. 
Objetivos: 
 

En colaboración con el Departamento de Orientación, se trata de:  
 
Divulgar conocimiento riguroso sobre el VIH y el SIDA  
 
Deshacer prejuicios y falsas ideas sobre el VIH y el SIDA  
 
Comprender la necesidad de protegerse del virus, así como de otras enfermedades de 

transmisión sexual.  

 
Comprender la importancia de la no discriminación por razón de salud.  
 
Conocer las medidas de protección elementales.  
 
Distinguir entre portador del VIH y enfermo De SIDA 
 
  
 Momento: 
 
Con motivo de la celebración mundial del Día Mundial contra el SIDA, el 1 de 
diciembre de cada año. Se dedicará al menos una clase, más la colaboración que 
solicite el Departamento de Orientación. 
 
Destinatarios: 
 
Todo el alumnado de 4º y 2º de ESO. 
Responsable: 
El profesorado de la asignatura, cada uno en sus grupos de clase. 
 
12.3 Celebración del Día de la Constitución, 6 de diciembre 
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Con motivo del aniversario de la aprobación de la Constitución española del 78 
se trabajará en cuantos grupos sea posible este tema. 
Objetivos: 
Divulgar conocimiento riguroso sobre la Constitución  
Deshacer prejuicios y falsas ideas sobre algunos aspectos de nuestro sistema político: 
la corona, los derechos fundamentales…  
Comprender la necesidad de conocer nuestra constitución como ciudadanos 
sometidos y protegidos por ella  
Conocer de primera mano los valores fundamentales que expresamente se invocan en 
el Preámbulo.  
 
 Momento: 
Con motivo de la celebración del Día de la Constitución, en torno al 6 de diciembre de 
cada año. 
 
Destinatarios: 
Todo el alumnado de 4º, 2º y 1º de ESO que cursa materias del departamento, y de 1º 
de bachillerato. 
Responsable: 
El profesorado de la asignatura, cada uno en sus grupos de clase. 
 
 
12.4 Celebración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) 
 

Teniendo en cuenta los intereses del alumnado, se realizará alguna actividad 
relacionada con la igualdad de las mujeres. Puede ser confección de murales, una 
mesa redonda, confección y exposición de fichas sobre casos reales, recopilación de 
información y debate... 
 
Objetivos: 

a) Divulgar conocimiento riguroso sobre la situación de la mujer en España y en 
el mundo. 

b) Deshacer prejuicios y falsas ideas sobre machismo y feminismo 
c) Comprender la necesidad de trabajar a favor de la igualdad en el marco de 

los derechos humanos 
d) Comprender la importancia de la no discriminación por razón de sexo 
e) Conocer el proceso de conquista de derechos políticos para la mujer, en 

particular el derecho de sufragio pasivo y activo 
f)    Conocer algunos símbolos feministas y su significado: color morado... 

 
Momento: 
Con motivo de la celebración mundial del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo 
de cada año. Se intentará que coincida con el desarrollo de la unidad 9 del temario. 
Destinatarios: 
Todo el alumnado de 4º y 2º de ESO. 
Responsable: 
Ambas profesoras, cada una en sus grupos de clase. 
 
12.5 Colaboración con el Proyecto de Ecoauditoría 
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Objetivos: 
a) Perseverar en el compromiso con el medio ambiente, en nombre de las 

generaciones futuras. 
b) Conocer las conductas adecuadas para preservar el medio ambiente 

saludable. 
c) Conocer las tres R, “reduce, recicla, reutiliza” 
d) Descubrir modos de reducir el impacto medioambiental de la actividad 

humana 
e) Conocer el concepto de “huella ecológica”. 

Momento: 
Aunque el proyecto no tiene “padrinos” institucionales, tiene ya una trayectoria de tres 
cursos. Se desarrolla a lo largo de todo el curso. 
Destinatarios: 
Todo el alumnado del centro, particularmente el de ESO. 
Responsable: 
Mª Ángeles Roda Ortín y Carmen Ballesta Andonaegui, junto con el resto de 
profesores del Equipo de Ecoauditoría. 
 
12.6 Colaboración con la Biblioteca 
Objetivos: 

a) Conocer la existencia y localización de la Biblioteca del centro, así como 
de la biblioteca pública más próxima al domicilio de cada alumno 

b) Conocer la forma de acceso y consulta de fondos en una biblioteca 
pública 

c) Incrementar el uso de la biblioteca del centro 
d) Descubrir la biblioteca como un lugar de estudio y de placer intelectual 
e) Conocer la posibilidad de efectuar desideratas 
f) Dominar mínimamente la CDU 

Momento: 
Se desarrolla a lo largo de todo el curso. 
Destinatarios: 
Todo el alumnado del centro. 
Responsable: 
El profesorado, junto con el resto de profesores del Equipo de Biblioteca. 

. 

12.7 Conferencia-coloquio sobre la globalización 
Dado que continúa este curso la oferta de profesores de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Murcia para acudir al centro a dar conferencias, hemos 
solicitado la que ofrece el profesor dr. Antonio Campillo, sobre los efectos de la 
globalización. 
Destinatarios: 
Todo el alumnado de 4º (grupos A, B y C). 
Momento: 
El día de la conferencia se determina casando disponibilidad horaria del profesor 
Campillo y de nuestro alumnado, para causar el menor trastorno posible en el centro, y 
en el momento de cerrar esta programación aún no está fijada la fecha. 
Responsables: 
El profesorado del Departamento. 
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12.8 Proyecto “Educando en justicia. Jueces de paz educativos” 
Tras la exitosa y gratificante experiencia de los dos anteriores cursos, también 

el presente pensamos continuar participando en el proyecto, promovido por el Consejo 
General del Poder Judicial, en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de la 
Región de Murcia y la Consejería de Educación denominado “Educando en justicia”. 

Aparte del curso de formación de jueces de paz, se organizarán tantas 
actividades como sea posible, pues desgraciadamente tenemos más ideas que 
posibilidad real de llevarlas a la práctica. 

En todo caso, se solicitará la visita al Juzgado de Menores para un grupo de los 
jueces de paz, y la asistencia a la Jornada de convivencia que se celebra a final de 
curso, así como al acto oficial de entrega de diplomas a los jueces y a los centros 
participantes. 
Momento: 
Se adjuntará la propuesta específica una vez sepamos las condiciones para este curso 
(por ejemplo, fechas). 
Destinatarios: 
Participará el alumnado seleccionado para ser jueces de paz, generalmente de 1º y 2º 
de ESO. 
La responsable es la profesora Ballesta, que es la coordinadora del proyecto en el 
centro. 
 
13. Evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente 
 
   Los profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente 
en relación con el logro de los objetivos de las materias y, en su caso, de los objetivos 
educativos de la etapa y el desarrollo de las competencias básicas, al objeto de 
mejorarlos y adecuarlos a las características específicas y a las necesidades 
educativas de los alumnos. Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada 
evaluación de aprendizaje del alumnado y con carácter global al final del curso. 
Utilizaremos para ello  los documentos preceptivos aprobados por la CCP del IES. 

Tendremos como referencia el plan de evaluación de la práctica docente al que 
hace referencia el artículo 11, apartado 4, letra l) de la Orden de 25 de septiembre de 
2007, que incluye los siguientes elementos: 
a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 
características y necesidades de los alumnos. 
b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. 
c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las 
medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. 
d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los 
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprove-
chamiento de los recursos del centro. 
e) La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 
f) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del 
departamento. 
g) Las relaciones con el/la tutor/a y, en su caso, con las familias. 

 
A la memoria anual se adjuntará la evaluación global de final de curso. 

 
Murcia, 18 de octubre de 2015 
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Jefe del Departamento de Filosofía 



ANEXO 1 
EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS. 2º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 2015-2016 
1) Pruebas (50% de la nota de la evaluación) El alumnado realizará al menos una 

prueba escrita, que podrá ser de tipo test, por cada evaluación.  Las preguntas podrán ser de 

naturaleza teórica sobre los contenidos abordados, o de resolución de casos prácticos. 

 2) Trabajos, ejercicios, cuadernos y  participación en clase (30% de la nota de 
la evaluación) Se incluyen en este apartado la elaboración del índice de vocabulario, los 

trabajos tanto escritos como orales que se hayan requerido (resúmenes de lecturas, murales, 

etcétera) y el cuaderno de clase. El cuaderno-índice de vocabulario deberá incluir al menos 

todos los términos  que aparecen en el apartado 4.5 de esta programación “Conocimientos y 

aprendizajes necesarios para alcanzar una evaluación positiva al final de curso”. Dichos 

términos deberán estar definidos o brevemente explicados. Estos cuadernos habrán de ser 

llevados al día por el alumnado y se les podrán requerir en cualquier momento. Para calificar las 

intervenciones del alumno en clase se aplicarán los siguientes criterios: Frecuencia y cantidad 

de las mismas (el excesivo afán de participar no constituirá un factor positivo); Coherencia; 

Vocabulario apropiado; Pertinencia y novedad  de lo expuesto en ellas. Fluidez verbal y claridad 

de la exposición. 

3) Actitud (20% de la nota de la evaluación) La nota restante corresponderá a la 

valoración de la actitud en clase hacia la asignatura, los profesores, el trabajo y los compañeros. 

Los indicadores orientativos que para esta evaluación se establecen son: Puntualidad. Sacar y 

preparar los materiales sin que se le pida hacerlo. Mantener una conducta respetuosa hacia todos 

sus compañeros (respetar el turno de palabra, no burlarse de otros, no interrumpir gratuitamente 

la clase, por ejemplo). Mantener una conducta respetuosa hacia el profesorado (seguir sin 

dilación sus instrucciones o indicaciones, contestar cuando se le pregunta, dirigirse en tono 

correcto (sin gritar, por ejemplo)). Regularidad en el trabajo, tanto en la clase como en casa 

(entrega puntual de las tareas, del cuaderno y el índice completos, por ejemplo). Cooperación 

para el normal desarrollo de la clase (sentarse y preparar los materiales en silencio, renunciar al 

turno de palabra si su intervención ya no es oportuna, salir a la pizarra cuando se le demande sin 

discutir ni resistirse, por ejemplo). Cooperación para el mantenimiento de la clase limpia y 

ordenada (no tirar papeles ni suciedad al suelo, echar los residuos reciclables a sus contenedores 

adecuados, mantener bien colocados los pupitres, etcétera). Respetar las normas de convivencia 

establecidas para la clase. Mostrar una manifiesta voluntad de mejorar (rehaciendo lo corregido 

cuando sea necesario, por ejemplo). Ser solidario con los compañeros (prestar material, ayudar a 

recuperar una clase perdida, mostrar disposición a ayudar a quien lo precise…). 

NOTA FINAL: Para la nota final se aplicará la siguiente fórmula: (a*2+b*3+c*5)/10, donde a, b y c son 

las notas respectivas de las 3 evaluaciones. 
Criterios formales para la corrección de ejercicios escritos: En la corrección de todos los 

ejercicios escritos, su valoración se incluirá en la nota final de los mismos. Su peso será de un 

10%, teniendo en cuenta que un ejercicio que se aleje demasiado de estos criterios no podrá 

calificarse con más del 70% de su valor: Redacción: corrección gramatical (semántica, 

sintáctica: concordancias, pronombres...) y ortográfica (tildes, mayúsculas...)  Legibilidad: que 

la letra sea legible, que esté ordenado (que se sepa a qué pregunta está respondiendo, por dónde 

hay que seguir leyendo, etc.), uso correcto de los signos de puntuación... Vocabulario: 

corrección del vocabulario: uso de palabras apropiadas, no uso de lenguaje coloquial, uso 

correcto de la terminología técnica de la materia, uso correcto de las conectivas (ya que, 

porque...) y de las preposiciones. Limpieza y presentación: márgenes, tachones (hay tachones 

y tachones), distinción de títulos y texto, caligrafía, colorines... 
 

ALUMNADO QUE FALTA A MÁS DEL 30% DE CLASE: el alumnado que falta regularmente a clase 

(más del 30% de las clases) realizará un ejercicio escrito global de recuperación sobre todos los 

contenidos de la materia a final de curso. Deberá entregar igualmente el índice completo, y los trabajos 

que se hayan encomendado. 
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SEPTIEMBRE: Respecto a la convocatoria extraordinaria de septiembre, en la fecha, lugar y hora que 

establezca la Jefatura de Estudios, se realizará un ejercicio escrito global, sobre la totalidad de los 

contenidos mínimos y se requerirá la entrega tanto de los cuadernos completos (índice de vocabulario y 

cuaderno de clase) como de todos los trabajos individuales que se hayan encomendado en las 

correspondientes unidades didácticas, o de los que se determinen en el informe final de evaluación. La 

calificación en la convocatoria de septiembre otorgará un 70% de la nota al examen y un 30% al resto de 

elementos. Si el alumno no entregase el  material, la nota de la asignatura será la que obtenga en el 

examen. 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
Unidad 0. Contenidos comunes a todas las unidades: Exposición de opiniones y juicios propios con 

argumentos razonados. Capacidad de diálogo para resolver conflictos. Análisis comparativo y evaluación 

crítica de informaciones proporcionadas por diversas fuentes sobre un mismo hecho o cuestión de 

actualidad. Exposición clara y distinción entre hechos y opiniones. 

Unidad 1. Del yo al nosotros. Proyecto vital. Ser social. Proceso de socialización. Autoestima. 

Valores y normas. Consejo escolar. Proceso electoral: elecciones de representantes.  Nombres y 

número de representantes del alumnado en el CE de este IES. 

Unidad 2. Los derechos  humanos. Derecho. Deber. Dignidad humana. Moral/ética. Sufragio. 

Sufragio universal. Legítimo/legal. Derechos humanos. La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: lugar y fecha de aprobación. Los derechos de primera generación. Los 

derechos de segunda  generación. Los derechos de tercera generación. ONU. ONG. Amnistía 

Internacional. 

Unidad 3. Las sociedades democráticas del siglo XXI.  Autoridad. Autoridad carismática, 

tradicional y legal-racional. Estado social y democrático de derecho (ESDD). Monarquía. 

Oligarquía. Democracia. Soberanía. Soberanía popular. Ciudadano. Súbdito. Legislatura. 

Elecciones. Elecciones generales, autonómicas y municipales. Representante. Concejal. 

División del poder. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. 

Unidad 4. La España democrática. Constitución. La Constitución española. Sus valores y 

símbolos. Consenso. Referéndum. Congreso/ Senado. Parlamento. Hemiciclo. Promulgar. 

Comunidades Autónomas. Estatuto de Autonomía. Criterios jurídicos de adquisición de la 

ciudadanía española. La Unión Europea.  
Unidad 5. Participación ciudadana. El otro lado de la ciudadanía: los deberes y el 

compromiso. El estado del bienestar. Los derechos “cuestan”: los impuestos. Impuestos directos 

e  impuestos indirectos. Fraude. Evasión de impuestos. Dinero negro. Economía sumergida. 

Hacienda pública. Protección civil. La responsabilidad vial. Los sindicatos. Los partidos 

políticos. Militante. Simpatizante. La participación ciudadana. OIT. ONG.  UNICEF. ACNUR. 
Unidad 6. La lucha contra la discriminación. La igualdad. La diferencia. La discriminación. 

La marginación social. La violencia doméstica. La discriminación  positiva. La discriminación 

de la mujer. El machismo. El sexismo. El feminismo. Los crímenes de honor. La discriminación 

por razón de orientación sexual. Los prejuicios. El clasismo. La homofobia. La xenofobia. El 

racismo: la discriminación por razón de etnia. Tipos de violencia derivados de la 

discriminación: violencia simbólica, económica, intergrupal, institucional, violencia simbólica 

social o interindividual. 

Unidad 7. Desarrollo sostenible y consumo responsable. El desarrollo sostenible. Consumo  

responsable. Comercio justo. 
Unidad 8. La globalización. ¿Qué es la globalización? Nuevos movimientos migratorios. 
Terrorismo. Estado fallido. Fanatismo religioso. Nuevas formas de ocio: Internet y redes 

sociales. Privacidad. Propiedad intelectual. 

Unidad 9. La pobreza. La pobreza. Pobreza absoluta.  Pobreza relativa. 
 



ANEXO 2 
MODELO PARA ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

IES Ingeniero de la Cierva - DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL NO SIGNIFICATIVA 

ALUMNO, -A:  Curso y Grupo: 2º ESO 

Materia: Educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos 

Curso 2014-2015 

 

DIAGNÓSTICO 

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR EN EL ÁREA 

 

(Lo que en cada caso corresponde, según información facilitada por el Dpto. de Orientación) 

 

 

MEDIDAS DE APOYO ESPECÍFICO 

ADAPTACIONES DE ACCESO 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________  

 

MEDIDAS DE APOYO ORDINARIO 

- Medidas/orientaciones curriculares, metodológicas y organizativas 

Recursos metodológicos: _______________________________ 

__________________________ 

______________________________________________________________________

__________ 

Actividades de enseñanza y aprendizaje: 

______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Cambios en la temporalización de los objetivos propuestos en el currículum 
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ordinario: _____ 

______________________________________________________________________ 

EVALUACIÓN 

Al tratarse de una adaptación no significativa, en una materia en la que se busca 

que el alumno adquiera un conjunto de valores cívicos que le permita desenvolverse en 

una sociedad democrática, los instrumentos de evaluación serán los mismos que se 

aplican al resto del alumnado: elaboración de actividades en una libreta y de un glosario 

(30 %), examen tipo test sobre contenidos del libro de texto (50 %) y actitud (20%), 

según indicadores recogidos en la Programación. 

Patiño, 15 de octubre de 2014 

 

Profesor: __________________________________ 

  



 
Región              de Murcia 

                                                                                                                              

       

C/ La Iglesia, s/n 

                                                                                                                                                                                    

30.012 – Patiño (Murcia) 

                                                                                                                                                                               

968266922 /  968342085 

 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 2ºESO. Curso 2015-2016. Dto. Filosofía 37 

Consejería de Educación y 

Universidades 
 

   UNIÓN EUROPEA 
  Fondo Social Europeo 
 

ANEXO 3 
ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 
 
DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

ALUMNO: 1 

ÁREA: Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

PROFESORA: Mª CARMEN BALLESTA ANDONAEGUI 

CURSO: 2º ESO A, 2015-2016 

 

NIVELES DE COMPETENCIA CURRICULAR 

El nivel de competencia curricular de XXXX informado por el Departamento de Orientación es 

1º ciclo de Primaria en matemáticas y lengua. El informe dice “no ha adquirido la 

lectoescritura”. 

 

PROPUESTA DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 

1.1.  ADAPTACIÓN   

 

1. COMPETENCIAS BÁSICAS  
El trabajo en esta materia implica la casi totalidad de las competencias básicas, pero 

especialmente se trabajarán la lingüística (comprensión y expresión oral y escrita), la social 

y ciudadana, la referida a la autonomía y la iniciativa personal y la de aprender a aprender. 

Las características personales de Francisco (dificultades para relacionarse con el 

entorno, gran inseguridad y dependencia) le hacen más difícil la adquisición suficiente de la 

competencia lingüística, que es muy importante en esta asignatura, por lo que la profesora 

pondrá especial atención a que entienda, siquiera sea a un nivel muy básico la mayor 

cantidad de contenidos posible. En la medida en que progrese en la adquisición de la 

lectoescritura, podrá progresar también en los logros. En todo caso, si asistiera a clase, el 

grueso de su trabajo habrá de ser oral. 

 

2. OBJETIVOS 
Dadas las dificultades del alumno, no es posible aspirar a los mismos objetivos del 

nivel de 2º de ESO que sus compañeros, puesto que no es el nivel curricular del alumno. Por 

lo tanto, aunque se procurará que participe de las mismas actividades de clase, se le dará un 

plan de trabajo diferenciado, apoyado en los materiales de Primaria, y en la medida de lo 

posible (si dispone de acceso a internet en casa, por ejemplo) se le recomendarán materiales 

audiovisuales relacionados con los contenidos de la materia. Igualmente se procurará que 

siempre que sea posible realice dibujos alusivos a los contenidos. En ese esfuerzo contará 

con el apoyo y auxilio de la profesora. 

 

3. BLOQUES DE CONTENIDOS 

Las características del alumno obligan a una reducción importante de los contenidos, 

al tiempo que se rebaja el nivel de abstracción de los mismos. Se seleccionan los siguientes: 
Unidad 0. Contenidos comunes a todas las unidades

2
 

1.1.  Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. 
1.2.  El diálogo. 
1.3.  Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad. 

                                                           
2
 Resulta obvio que estos contenidos se desarrollan a lo largo de todo el curso. 
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1.4.  Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por diversas 
fuentes sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad.    
1.5.  Hechos y opiniones. 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 
BLOQUE: Las sociedades democráticas del siglo XXI 
Unidad 3. Las sociedades democráticas del siglo XXI 
3.1. ¿Qué es la autoridad? 
3.4. Los poderes del Estado 
3.5. El Estado social y democrático de derecho  
3.6. La noción de ciudadanía 
 
Unidad 4. La España democrática 
4.2. La Constitución de 1978. Los valores fundamentales de la Constitución Española: sus 
símbolos. 
4.4. Garantías constitucionales. 
4.5. Las Comunidades Autónomas. 
4.6. La Unión Europea. 
 
Unidad 5. Participación ciudadana 
5.1. El otro lado de la ciudadanía: los deberes y el compromiso. 
5.2. Los derechos “cuestan”: los impuestos. 
5.3. La protección civil. 
5.4. La responsabilidad vial. 
5.5. La participación ciudadana institucional. 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
BLOQUE: Deberes y derechos ciudadanos 1 
Unidad 6. La lucha contra la discriminación 
6.1. La igualdad. ¿Qué es la discriminación? 
6.2. La discriminación de la mujer. 
6.3. El racismo: la discriminación por razón de etnia. 
 
BLOQUE: Persona y sociedad 
Unidad 1. Del yo al nosotros 
1.1. ¿Quién soy yo? 
1.2. Autonomía personal. Eres persona. 
1.3. Libertad y responsabilidad 
1.6. El centro educativo: la convivencia y la participación. 
 
BLOQUE: Deberes y derechos ciudadanos 2 
Unidad 2. Los derechos humanos 
2.1. ¿Qué es la dignidad humana? 
2.3 Derechos civiles, políticos, económicos y sociales.  
2.4. La Declaración Universal de Derechos Humanos. 
2.6. Los derechos laborales y la conciliación entre la vida laboral y familiar. 
2.7. La defensa de los derechos humanos. 
2.10 Derechos sociales en España. Nociones básicas sobre el sistema de la Seguridad Social y 
el sistema español de pensiones. 
 
TERCERA EVALUACIÓN 
BLOQUE: Ciudadanía en un mundo global. 
Unidad 7. Desarrollo sostenible y consumo responsable 
 
7.2. Principales problemas medioambientales 
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7.3. Los deberes hacia la naturaleza y el medio ambiente. 
7.4. Gestión de desechos y consumo eficiente.  
7.5. Preservación de nuestro patrimonio natural. 
7.7. El desarrollo sostenible 
 
Unidad 8. La globalización 
8.1. ¿Qué es la globalización? 
8.4. Las migraciones en el mundo de hoy. 
8.6. Inmigración y derechos humanos. 
8.7. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, nuevas formas de relación y 
ocio. 
8.8. Derecho a la privacidad y respeto a la propiedad intelectual. 
 
Unidad 9. La pobreza 
9.1. La dimensión económica de la sociedad humana. 
9.4. ¿Qué es la pobreza? 
9.5. ¿Qué dificultades presenta la lucha contra la pobreza? 
9.6. Las consecuencias de la pobreza 
9.7. La pobreza en España 
9.9. Medidas para combatir la pobreza en el mundo  
Unidad 10.  
10.1. Los conflictos en el mundo actual: terrorismo, estados fallidos, fanatismo religioso y 
nacionalismo excluyente. 
10.2.   Derecho internacional humanitario. 
 

4. TEMPORALIZACIÓN 
PRIMERA EVALUACIÓN: 
4.  Conocer y valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución 
Española identificando los valores que los fundamentan. 
7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 
funcionamiento del Estado Español, sus principales instituciones, sus valores y símbolos. 
8.  Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con 
ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 
9.  Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos. 
10.  Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación 
ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 
11.  Conocer en sus términos fundamentales la Constitución Española, la Declaración de los 
Derechos Humanos. 
12.  Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento riguroso y bien 
informado, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 

6.  Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y 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. Fomentar la corresponsabilidad y el compartir las 
tareas domésticas y de cuidado, tanto por los  hombres como por las mujeres. 
1.  Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social. 

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 a los prejuicios. 
5.  Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la relación existente entre la 
libertad y la responsabilidad individuales. 
 
TERCERA EVALUACIÓN: 

13.  Conocer las normas de seguridad vial y las causas y consecuencias de  los accidentes de 
circulación. 
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14.  Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de vida saludables que 
les protejan ante las enfermedades y ante las adicciones. 

 

5. METODOLOGÍA 

Las características personales de este alumno hacen que la adaptación que más necesitará 

será la relativa al tratamiento no lingüístico de los contenidos, lo cual presenta grave dificultad. 

Este alumno no llevará el documento de glosario (índice). No obstante, la metodología 

consistirá básicamente en que preste atención a las explicaciones en clase y que lleve al día su 

cuaderno, en el que, puesto que no será posible que tome apuntes de clase, deberá hacer cuantos 

ejercicios se le encomienden, principalmente dibujos. El cuaderno será controlado por la 

profesora tan frecuentemente como sea posible, para darle instrucciones que le ayuden a 

mejorar. Mantener contacto visual frecuente puede en este caso ser contraproducente. 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS  
La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos se relaciona directamente con 

la competencia social y ciudadana pero, además, contribuye a desarrollar algunos aspectos 

destacados de otras competencias básicas. 

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos contribuye al desarrollo de la 

competencia de aprender a aprender, fomentando el estímulo de las habilidades sociales, el 

impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, la 

síntesis de las ideas propias y ajenas, la confrontación ordenada y crítica del conocimiento, 

información y opinión. 

Desde los procedimientos del área se contribuye al desarrollo de la competencia básica de 

autonomía e iniciativa personal, porque se desarrollan iniciativas de planificación, toma de 

decisiones, participación y asunción de responsabilidades.  

El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación lingüística, 

porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. La realización de 

exámenes de tipo test también contribuye a mejorar la competencia lingüística en comprensión 

lectora. 

Cabe esperar que Francisco va a ser capaz de alcanzar un grado suficiente de adquisición de 

todas estas competencias básicas. 

 

7. RECURSOS MATERIALES  

Proporcionados por el centro: pizarra digital, rotuladores, pizarra blanca, fotocopias. 

Obtenidos por el alumno: libreta de ejercicios de clase, bolígrafos, lápices de color, 

rotuladores, cartulina, tijeras y pegamento. 

Aportados por la propia profesora: ordenador, conexión a Internet y software. 

 

LEGISLACIÓN BÁSICA 

 

 17347 Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y 

regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 10896 Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo, por la que se regula el Plan de Atención a la 

Diversidad de los Centros Públicos y Centros Privados Concertados de la 

Región de Murcia. 

 

Murcia, 28 de octubre de 2015 
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Fdo.: Mª Carmen Ballesta Andonaegui 
 

DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

ALUMNO: 2 

ÁREA: Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

PROFESORA: Mª CARMEN BALLESTA ANDONAEGUI 

CURSO: 2º ESO A, 2015-2016 

 

NIVELES DE COMPETENCIA CURRICULAR 

El nivel de competencia curricular de XXXXXXX informado por el Departamento de 

Orientación es entre 4º y 5º de Primaria. 

 

PROPUESTA DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 

1.2.  ADAPTACIÓN   

 

8. COMPETENCIAS BÁSICAS  
El trabajo en esta materia implica la casi totalidad de las competencias básicas, pero 

especialmente se trabajarán la lingüística (comprensión y expresión oral y escrita), la social 

y ciudadana, la referida a la autonomía y la iniciativa personal y la de aprender a aprender. 

Las características personales de XXXX hacen que merezca la pena intentar que se 

pueda seguir el ritmo normal del grupo, aunque se le pida a ella un menor nivel de logro en 

las competencias básicas. Se utilizarán materiales de la misma editorial (Pearson-Alhambra) 

de Primaria, pero habrá de llevar como sus compañeros el cuaderno de clase y el índice de 

terminología. 

 

9. OBJETIVOS 
Inicialmente, se buscará atenerse a los mismos objetivos que sus compañeros, aunque 

en un nivel inferior de abstracción, por ejemplo, de amplitud de vocabulario y de 

competencia. Por lo tanto, aunque se procurará que participe de las mismas actividades de 

clase, se le dará un plan de trabajo diferenciado, apoyado en los materiales de Primaria. 

 

10. BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

Las características de la alumna obligan a una reducción importante de los 

contenidos, al tiempo que se rebaja el nivel de abstracción de los mismos. Se seleccionan 

los siguientes: 
Unidad 0. Contenidos comunes a todas las unidades

3
 

1.1.  Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. 
1.2.  El diálogo. 
1.3.  Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad. 
1.4.  Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por diversas 
fuentes sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad.    
1.5.  Hechos y opiniones. 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

                                                           
3
 Resulta obvio que estos contenidos se desarrollan a lo largo de todo el curso. 
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BLOQUE: Las sociedades democráticas del siglo XXI 
Unidad 3. Las sociedades democráticas del siglo XXI 
3.1. ¿Qué es la autoridad? 
3.4. Los poderes del Estado 
3.5. El Estado social y democrático de derecho  
3.6. La noción de ciudadanía 
 
Unidad 4. La España democrática 
4.2. La Constitución de 1978. Los valores fundamentales de la Constitución Española: sus 
símbolos. 
4.4. Garantías constitucionales. 
4.5. Las Comunidades Autónomas. 
4.6. La Unión Europea. 
 
Unidad 5. Participación ciudadana 
5.1. El otro lado de la ciudadanía: los deberes y el compromiso. 
5.2. Los derechos “cuestan”: los impuestos. 
5.3. La protección civil. 
5.4. La responsabilidad vial. 
5.5. La participación ciudadana institucional. 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 
BLOQUE: Deberes y derechos ciudadanos 1 
Unidad 6. La lucha contra la discriminación 
6.1. La igualdad. ¿Qué es la discriminación? 
6.2. La discriminación de la mujer. 
6.3. El racismo: la discriminación por razón de etnia. 
 
BLOQUE: Persona y sociedad 
Unidad 1. Del yo al nosotros 
1.1. ¿Quién soy yo? 
1.2. Autonomía personal. Eres persona. 
1.3. Libertad y responsabilidad 
1.6. El centro educativo: la convivencia y la participación. 
 
BLOQUE: Deberes y derechos ciudadanos 2 
Unidad 2. Los derechos humanos 
2.1. ¿Qué es la dignidad humana? 
2.3 Derechos civiles, políticos, económicos y sociales.  
2.4. La Declaración Universal de Derechos Humanos. 
2.6. Los derechos laborales y la conciliación entre la vida laboral y familiar. 
2.7. La defensa de los derechos humanos. 
2.10 Derechos sociales en España. Nociones básicas sobre el sistema de la Seguridad Social y 
el sistema español de pensiones. 
 
 
TERCERA EVALUACIÓN 

 
BLOQUE: Ciudadanía en un mundo global. 
Unidad 7. Desarrollo sostenible y consumo responsable 
 
7.2. Principales problemas medioambientales 
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7.3. Los deberes hacia la naturaleza y el medio ambiente. 
7.4. Gestión de desechos y consumo eficiente.  
7.5. Preservación de nuestro patrimonio natural. 
7.7. El desarrollo sostenible 
 
Unidad 8. La globalización 
8.1. ¿Qué es la globalización? 
8.4. Las migraciones en el mundo de hoy. 
8.6. Inmigración y derechos humanos. 
8.7. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, nuevas formas de relación y 
ocio. 
8.8. Derecho a la privacidad y respeto a la propiedad intelectual. 
 
Unidad 9. La pobreza 
9.1. La dimensión económica de la sociedad humana. 
9.4. ¿Qué es la pobreza? 
9.5. ¿Qué dificultades presenta la lucha contra la pobreza? 
9.6. Las consecuencias de la pobreza 
9.7. La pobreza en España 
9.9. Medidas para combatir la pobreza en el mundo  
Unidad 10.  
10.1. Los conflictos en el mundo actual: terrorismo, estados fallidos, fanatismo religioso y 
nacionalismo excluyente. 
10.2.   Derecho internacional humanitario. 
 

 

11. TEMPORALIZACIÓN 
 

PRIMERA EVALUACIÓN: 
4.  Conocer y valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución 
Española identificando los valores que los fundamentan. 
7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 
funcionamiento del Estado Español, sus principales instituciones, sus valores y símbolos. 
8.  Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con 
ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 
9.  Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos. 
10.  Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación 
ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 
11.  Conocer en sus términos fundamentales la Constitución Española, la Declaración de los 
Derechos Humanos. 
12.  Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento riguroso y bien 
informado, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 

6.  Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y 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. Fomentar la corresponsabilidad y el compartir las 
tareas domésticas y de cuidado, tanto por los  hombres como por las mujeres. 

1.  Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social. 

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 a los prejuicios. 
5.  Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la relación existente entre la 
libertad y la responsabilidad individuales. 
 
TERCERA EVALUACIÓN: 
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13.  Conocer las normas de seguridad vial y las causas y consecuencias de  los accidentes de 
circulación. 
14.  Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de vida saludables que 
les protejan ante las enfermedades y ante las adicciones. 

 

 

12. METODOLOGÍA 

Se ubicará a la alumna en un lugar en el que se disminuya el riesgo de distracciones, se 

mantendrá contacto visual frecuente con ella, y atención tan personalizada como sea posible, a 

fin de que aproveche el tiempo de la clase para asegurar los mejores resultados posibles. 

Inicialmente, se intentará que siga la marcha de sus compañeros, e incluso que realice la misma 

prueba de evaluación escrita, aunque se rebajará el nivel de exigencia (el ejercicio escrito estaría 

aprobado en su caso con entre un 30% y un 40% de aciertos). Si tras la primera evaluación se 

detectase que no es adecuado, se optaría por un trabajo más diferenciado, seleccionando solo las 

tareas del material de Primaria coherentes con lo que se da en clase. 

 

13. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos se relaciona directamente con 

la competencia social y ciudadana pero, además, contribuye a desarrollar algunos aspectos 

destacados de otras competencias básicas. 

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos contribuye al desarrollo de la 

competencia de aprender a aprender, fomentando el estímulo de las habilidades sociales, el 

impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, la 

síntesis de las ideas propias y ajenas, la confrontación ordenada y crítica del conocimiento, 

información y opinión. 

Desde los procedimientos del área se contribuye al desarrollo de la competencia básica de 

autonomía e iniciativa personal, porque se desarrollan iniciativas de planificación, toma de 

decisiones, participación y asunción de responsabilidades.  

El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación lingüística, 

porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. La realización de 

exámenes de tipo test también contribuye a mejorar la competencia lingüística en comprensión 

lectora. 

Cabe esperar que XXXX va a ser capaz de alcanzar un grado suficiente de adquisición de 

todas estas competencias básicas. 

 

14. RECURSOS MATERIALES  

Proporcionados por el centro: pizarra digital, rotuladores, pizarra blanca, fotocopias. 

Obtenidos por el alumno: libreta de apuntes y ejercicios de clase, cuaderno con abecedario 

(índice), bolígrafos. 

Aportados por la propia profesora: ordenador, conexión a Internet y software. 

 

LEGISLACIÓN BÁSICA 

 

 17347 Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y 

regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 10896 Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo, por la que se regula el Plan de Atención a la 
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Diversidad de los Centros Públicos y Centros Privados Concertados de la 

Región de Murcia. 

 

Murcia, 28 de octubre de 2015 

 

Fdo.: Mª Carmen Ballesta Andonaegui 
 

 
DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

ALUMNO: 3 

ÁREA: Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

PROFESORA: Mª CARMEN BALLESTA ANDONAEGUI 

CURSO: 2º ESO B, 2015-2016 

 

NIVELES DE COMPETENCIA CURRICULAR 

El nivel de competencia curricular de XXXXXXX informado por el Departamento de 

Orientación es entre 5º y 6º de Primaria. Está muy bien integrada y su comportamiento es muy 

bueno.  

 

PROPUESTA DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 

1.3.  ADAPTACIÓN   

 

15. COMPETENCIAS BÁSICAS  
El trabajo en esta materia implica la casi totalidad de las competencias básicas, pero 

especialmente se trabajarán la lingüística (comprensión y expresión oral y escrita), la social 

y ciudadana, la referida a la autonomía y la iniciativa personal y la de aprender a aprender. 

Las características personales de XXXXXXX permiten confiar en que pueda seguir el 

ritmo normal del grupo, aunque se le pida a ella un menor nivel de logro en las 

competencias básicas, particularmente en comprensión lectora. 

 

16. OBJETIVOS 
Inicialmente, se buscará atenerse a los mismos objetivos que sus compañeros, aunque 

en un nivel inferior de abstracción, por ejemplo, de amplitud de vocabulario y de 

competencia lectora. Por lo tanto, se procurará que participe de las mismas actividades de 

clase, aunque se le dará un plan de trabajo diferenciado, apoyado en los materiales de 

Primaria. 

 

17. BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

Las características de la alumna obligan a una reducción importante de los 

contenidos, al tiempo que se rebaja el nivel de abstracción de los mismos. Se seleccionan 

los siguientes: 

 
Unidad 0. Contenidos comunes a todas las unidades

4
 

1.1.  Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. 
1.2.  El diálogo. 

                                                           
4
 Resulta obvio que estos contenidos se desarrollan a lo largo de todo el curso. 
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1.3.  Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad. 
1.4.  Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por diversas 
fuentes sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad.    
1.5.  Hechos y opiniones. 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 
BLOQUE: Las sociedades democráticas del siglo XXI 
Unidad 3. Las sociedades democráticas del siglo XXI 
3.1. ¿Qué es la autoridad? 
3.4. Los poderes del Estado 
3.5. El Estado social y democrático de derecho  
3.6. La noción de ciudadanía 
 
Unidad 4. La España democrática 
4.2. La Constitución de 1978. Los valores fundamentales de la Constitución Española: sus 
símbolos. 
4.4. Garantías constitucionales. 
4.5. Las Comunidades Autónomas. 
4.6. La Unión Europea. 
 
Unidad 5. Participación ciudadana 
5.1. El otro lado de la ciudadanía: los deberes y el compromiso. 
5.2. Los derechos “cuestan”: los impuestos. 
5.3. La protección civil. 
5.4. La responsabilidad vial. 
5.5. La participación ciudadana institucional. 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 
BLOQUE: Deberes y derechos ciudadanos 1 
Unidad 6. La lucha contra la discriminación 
6.1. La igualdad. ¿Qué es la discriminación? 
6.2. La discriminación de la mujer. 
6.3. El racismo: la discriminación por razón de etnia. 
 
BLOQUE: Persona y sociedad 
Unidad 1. Del yo al nosotros 
1.1. ¿Quién soy yo? 
1.2. Autonomía personal. Eres persona. 
1.3. Libertad y responsabilidad 
1.6. El centro educativo: la convivencia y la participación. 
 
BLOQUE: Deberes y derechos ciudadanos 2 
Unidad 2. Los derechos humanos 
2.1. ¿Qué es la dignidad humana? 
2.3 Derechos civiles, políticos, económicos y sociales.  
2.4. La Declaración Universal de Derechos Humanos. 
2.6. Los derechos laborales y la conciliación entre la vida laboral y familiar. 
2.7. La defensa de los derechos humanos. 
2.10 Derechos sociales en España. Nociones básicas sobre el sistema de la Seguridad Social y 
el sistema español de pensiones. 
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TERCERA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE: Ciudadanía en un mundo global. 
Unidad 7. Desarrollo sostenible y consumo responsable 
 
7.2. Principales problemas medioambientales 
7.3. Los deberes hacia la naturaleza y el medio ambiente. 
7.4. Gestión de desechos y consumo eficiente.  
7.5. Preservación de nuestro patrimonio natural. 
7.7. El desarrollo sostenible 
 
Unidad 8. La globalización 
8.1. ¿Qué es la globalización? 
8.4. Las migraciones en el mundo de hoy. 
8.6. Inmigración y derechos humanos. 
8.7. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, nuevas formas de relación y 
ocio. 
8.8. Derecho a la privacidad y respeto a la propiedad intelectual. 
 
Unidad 9. La pobreza 
9.1. La dimensión económica de la sociedad humana. 
9.4. ¿Qué es la pobreza? 
9.5. ¿Qué dificultades presenta la lucha contra la pobreza? 
9.6. Las consecuencias de la pobreza 
9.7. La pobreza en España 
9.9. Medidas para combatir la pobreza en el mundo  
Unidad 10.  
10.1. Los conflictos en el mundo actual: terrorismo, estados fallidos, fanatismo religioso y 
nacionalismo excluyente. 
10.2.   Derecho internacional humanitario. 
 

 

18. TEMPORALIZACIÓN 
 

PRIMERA EVALUACIÓN: 
4.  Conocer y valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución 
Española identificando los valores que los fundamentan. 
7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 
funcionamiento del Estado Español, sus principales instituciones, sus valores y símbolos. 
8.  Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con 
ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 
9.  Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos. 
10.  Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación 
ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 
11.  Conocer en sus términos fundamentales la Constitución Española, la Declaración de los 
Derechos Humanos. 
12.  Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento riguroso y bien 
informado, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 

6.  Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y 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. Fomentar la corresponsabilidad y el compartir las 
tareas domésticas y de cuidado, tanto por los hombres como por las mujeres. 

1.  Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social. 
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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 a los prejuicios. 
5.  Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la relación existente entre la 
libertad y la responsabilidad individuales. 
 
TERCERA EVALUACIÓN: 

13.  Conocer las normas de seguridad vial y las causas y consecuencias de los accidentes de 
circulación. 
14.  Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de vida saludables que 
les protejan ante las enfermedades y ante las adicciones. 

 

 

19. METODOLOGÍA 

Se respetará la ubicación de la alumna que establezca el tutor, se mantendrá contacto visual 

frecuente con ella, y atención tan personalizada como sea posible, a fin de que aproveche el 

tiempo de la clase para asegurar los mejores resultados posibles. Inicialmente, se intentará que 

siga la marcha de sus compañeros, e incluso que realice la misma prueba de evaluación escrita, 

aunque se rebajará el nivel de exigencia (el ejercicio escrito estaría aprobado en su caso con 

entre un 30% y un 40% de aciertos). Si tras la primera evaluación se detectase que esto no es 

adecuado, se optaría por un trabajo más diferenciado, seleccionando solo las tareas del material 

de Primaria coherentes con lo que se da en clase y se evaluará con una prueba escrita diferente. 

No obstante, se utilizarán materiales de Primaria de la misma editorial (Pearson-

Alhambra), y llevará como sus compañeros el cuaderno de clase y el índice de terminología. 

 

20. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos se relaciona directamente con 

la competencia social y ciudadana pero, además, contribuye a desarrollar algunos aspectos 

destacados de otras competencias básicas. 

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos contribuye al desarrollo de la 

competencia de aprender a aprender, fomentando el estímulo de las habilidades sociales, el 

impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, la 

síntesis de las ideas propias y ajenas, la confrontación ordenada y crítica del conocimiento, 

información y opinión. 

Desde los procedimientos del área se contribuye al desarrollo de la competencia básica de 

autonomía e iniciativa personal, porque se desarrollan iniciativas de planificación, toma de 

decisiones, participación y asunción de responsabilidades.  

El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación lingüística, 

porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. La realización de 

exámenes de tipo test también contribuye a mejorar la competencia lingüística en comprensión 

lectora. 

Cabe esperar que XXXXXXX va a ser capaz de alcanzar un grado suficiente, de acuerdo 

con sus características personales, de adquisición de todas estas competencias básicas. 

 

21. RECURSOS MATERIALES  

Proporcionados por el centro: pizarra digital, rotuladores, pizarra blanca, fotocopias, conexión 

a Internet. 

Obtenidos por el alumno: libro de texto, libreta de apuntes y ejercicios de clase, cuaderno con 

abecedario (índice), bolígrafos. 

Aportados por la propia profesora: ordenador, conexión a Internet y software. 
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LEGISLACIÓN BÁSICA 
 

 17347 Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta 

educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

 10896 Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, 

por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y Centros 

Privados Concertados de la Región de Murcia. 
 

Murcia, 28 de octubre de 2015 
 

Fdo.: Mª Carmen Ballesta Andonaegui 
 

DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

ALUMNO: 4 

ÁREA: Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

PROFESORA: Mª CARMEN BALLESTA ANDONAEGUI 

CURSO: 2º ESO B, 2015-2016 

 

NIVELES DE COMPETENCIA CURRICULAR 

El nivel de competencia curricular de XXXXXXX informado por el Departamento de 

Orientación es entre 4º y 5º de Primaria. Está poco integrado y su comportamiento es bueno.  

 

PROPUESTA DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 

1.4.  ADAPTACIÓN   

 

22. COMPETENCIAS BÁSICAS  
El trabajo en esta materia implica la casi totalidad de las competencias básicas, pero 

especialmente se trabajarán la lingüística (comprensión y expresión oral y escrita), la social 

y ciudadana, la referida a la autonomía y la iniciativa personal y la de aprender a aprender. 

Las características personales de XXXXX permiten intentar que pueda seguir el ritmo 

normal del grupo, aunque se le pida a él un menor nivel de logro en las competencias 

básicas, particularmente en comprensión y expresión oral y escrita. 

 

23. OBJETIVOS 
Inicialmente, se buscará atenerse a los mismos objetivos que sus compañeros, aunque 

en un nivel inferior de abstracción y, por ejemplo, de amplitud de vocabulario y de 

competencia lectora. Por lo tanto, se procurará que participe de las mismas actividades de 

clase, aunque se le dará un plan de trabajo diferenciado, apoyado en los materiales de 

Primaria de la misma editorial (Pearson-Alhambra). 

 

24. BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

Las características del alumno obligan a una reducción importante de los contenidos, 

al tiempo que se rebaja el nivel de abstracción de los mismos. Se seleccionan los siguientes: 

 
Unidad 0. Contenidos comunes a todas las unidades

5
 

                                                           
5
 Resulta obvio que estos contenidos se desarrollan a lo largo de todo el curso. 
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1.1.  Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. 
1.2.  El diálogo. 
1.3.  Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad. 
1.4.  Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por diversas 
fuentes sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad.    
1.5.  Hechos y opiniones. 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 
BLOQUE: Las sociedades democráticas del siglo XXI 
Unidad 3. Las sociedades democráticas del siglo XXI 
3.1. ¿Qué es la autoridad? 
3.4. Los poderes del Estado 
3.5. El Estado social y democrático de derecho  
3.6. La noción de ciudadanía 
 
Unidad 4. La España democrática 
4.2. La Constitución de 1978. Los valores fundamentales de la Constitución Española: sus 
símbolos. 
4.4. Garantías constitucionales. 
4.5. Las Comunidades Autónomas. 
4.6. La Unión Europea. 
 
Unidad 5. Participación ciudadana 
5.1. El otro lado de la ciudadanía: los deberes y el compromiso. 
5.2. Los derechos “cuestan”: los impuestos. 
5.3. La protección civil. 
5.4. La responsabilidad vial. 
5.5. La participación ciudadana institucional. 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 
BLOQUE: Deberes y derechos ciudadanos 1 
Unidad 6. La lucha contra la discriminación 
6.1. La igualdad. ¿Qué es la discriminación? 
6.2. La discriminación de la mujer. 
6.3. El racismo: la discriminación por razón de etnia. 
 
BLOQUE: Persona y sociedad 
Unidad 1. Del yo al nosotros 
1.1. ¿Quién soy yo? 
1.2. Autonomía personal. Eres persona. 
1.3. Libertad y responsabilidad 
1.6. El centro educativo: la convivencia y la participación. 
 
BLOQUE: Deberes y derechos ciudadanos 2 
Unidad 2. Los derechos humanos 
2.1. ¿Qué es la dignidad humana? 
2.3 Derechos civiles, políticos, económicos y sociales.  
2.4. La Declaración Universal de Derechos Humanos. 
2.6. Los derechos laborales y la conciliación entre la vida laboral y familiar. 
2.7. La defensa de los derechos humanos. 
2.10 Derechos sociales en España. Nociones básicas sobre el sistema de la Seguridad Social y 
el sistema español de pensiones. 
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TERCERA EVALUACIÓN 

 
BLOQUE: Ciudadanía en un mundo global. 
Unidad 7. Desarrollo sostenible y consumo responsable 
 
7.2. Principales problemas medioambientales 
7.3. Los deberes hacia la naturaleza y el medio ambiente. 
7.4. Gestión de desechos y consumo eficiente.  
7.5. Preservación de nuestro patrimonio natural. 
7.7. El desarrollo sostenible 
 
Unidad 8. La globalización 
8.1. ¿Qué es la globalización? 
8.4. Las migraciones en el mundo de hoy. 
8.6. Inmigración y derechos humanos. 
8.7. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, nuevas formas de relación y 
ocio. 
8.8. Derecho a la privacidad y respeto a la propiedad intelectual. 
 
Unidad 9. La pobreza 
9.1. La dimensión económica de la sociedad humana. 
9.4. ¿Qué es la pobreza? 
9.5. ¿Qué dificultades presenta la lucha contra la pobreza? 
9.6. Las consecuencias de la pobreza 
9.7. La pobreza en España 
9.9. Medidas para combatir la pobreza en el mundo  
Unidad 10.  
10.1. Los conflictos en el mundo actual: terrorismo, estados fallidos, fanatismo religioso y 
nacionalismo excluyente. 
10.2.   Derecho internacional humanitario. 
 

 

25. TEMPORALIZACIÓN 
 

PRIMERA EVALUACIÓN: 
4.  Conocer y valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución 
Española identificando los valores que los fundamentan. 
7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 
funcionamiento del Estado Español, sus principales instituciones, sus valores y símbolos. 
8.  Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con 
ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 
9.  Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos. 
10.  Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación 
ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 
11.  Conocer en sus términos fundamentales la Constitución Española, la Declaración de los 
Derechos Humanos. 
12.  Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento riguroso y bien 
informado, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 

6.  Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y 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. Fomentar la corresponsabilidad y el compartir las 
tareas domésticas y de cuidado, tanto por los  hombres como por las mujeres. 
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1.  Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social. 

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 a los prejuicios. 
5.  Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la relación existente entre la 
libertad y la responsabilidad individuales. 
 
TERCERA EVALUACIÓN: 

13.  Conocer las normas de seguridad vial y las causas y consecuencias de los accidentes de 
circulación. 
14.  Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de vida saludables que 
les protejan ante las enfermedades y ante las adicciones. 

 

 

26. METODOLOGÍA 

Se respetará la ubicación del alumno que establezca el tutor, se mantendrá contacto visual 

frecuente con él, y atención tan personalizada como sea posible, a fin de que aproveche el 

tiempo de la clase para asegurar los mejores resultados posibles. Inicialmente, se intentará que 

siga la marcha de sus compañeros, e incluso que realice la misma prueba de evaluación escrita, 

aunque se rebajará el nivel de exigencia (el ejercicio escrito estaría aprobado en su caso con 

entre un 30% y un 40% de aciertos). Si tras la primera evaluación se detectase que esto no es 

adecuado, se optaría por un trabajo más diferenciado, seleccionando solo las tareas del material 

de Primaria coherentes con lo que se da en clase y se evaluará con una prueba escrita diferente. 

Se utilizarán materiales de Primaria de la misma editorial (Pearson-Alhambra), y llevará 

como sus compañeros el cuaderno de clase y el índice de terminología. 

 

27. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos se relaciona directamente con 

la competencia social y ciudadana pero, además, contribuye a desarrollar algunos aspectos 

destacados de otras competencias básicas. 

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos contribuye al desarrollo de la 

competencia de aprender a aprender, fomentando el estímulo de las habilidades sociales, el 

impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, la 

síntesis de las ideas propias y ajenas, la confrontación ordenada y crítica del conocimiento, 

información y opinión. 

Desde los procedimientos del área se contribuye al desarrollo de la competencia básica de 

autonomía e iniciativa personal, porque se desarrollan iniciativas de planificación, toma de 

decisiones, participación y asunción de responsabilidades.  

El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación lingüística, 

porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. La realización de 

exámenes de tipo test también contribuye a mejorar la competencia lingüística en comprensión 

lectora. 

Cabe esperar que XXXXX va a ser capaz de alcanzar un grado suficiente, de acuerdo con 

sus características personales, de adquisición de todas estas competencias básicas. 

 

28. RECURSOS MATERIALES  

Proporcionados por el centro: pizarra digital, rotuladores, pizarra blanca, fotocopias, conexión 

a Internet, libro de texto (AMPA). 

Obtenidos por el alumno: libreta de apuntes y ejercicios de clase, cuaderno con abecedario 

(índice), bolígrafos. 
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Aportados por la propia profesora: ordenador, conexión a Internet y software. 

 

LEGISLACIÓN BÁSICA 
 

 17347 Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta 

educativa a la diversidad del alumnodo en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

 10896 Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, 

por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y Centros 

Privados Concertados de la Región de Murcia. 
 

Murcia, 28 de octubre de 2015 

 

Fdo.: Mª Carmen Ballesta Andonaegui 


