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1. Distribución temporal de los objetivos 

"Los buenos maestros son los que no enseñan nada a nadie. Los que solo 

orientan, ayudan a descubrir y a pensar." Paulo Freire 
 

La propia naturaleza de esta materia pide que se vaya avanzando en la 
consecución de la totalidad de los objetivos todo el tiempo. No obstante, aún a riesgo 
de resultar reiterativo, se hace una relación de aquellos más estrechamente 
relacionados con los contenidos previstos para cada evaluación. 

 

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 la seguridad fundamentadas en el respeto a 
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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. 

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. 

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. 
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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: 

 9. Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos y reflexionar 
sobre las causas que provocan la violación de los derechos. 

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 

Todos estos objetivos han de ponerse siempre al servicio de la consecución de las 
competencias básicas que la Ley Orgánica de Educación establece para la ESO, que 
son las siguientes: 

1. Competencia social y ciudadana  

2. Competencia de aprender a aprender  

3. Competencia básica autonomía e iniciativa personal 

4. Competencia en comunicación lingüística 

 

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 
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11 1, 3,  

12 1, 2, 4 

13 1, 2 

14 1, 2 
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2. Distribución temporal de los contenidos (por evaluaciones) 

Como se ha indicado al temporalizar los objetivos, el currículo de la asignatura 
contempla también contenidos comunes a todos los bloques y unidades que la 
componen. Según el Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto son los siguientes: 
 
Bloque 1.  Contenidos comunes. 
 

Reconocimiento de los criterios, valores y argumentos implicados en diferentes posturas 
éticas y políticas.  

Preparación y realización de debates sobre problemas del entorno inmediato o de 
carácter global, sobre cuestiones de actualidad y dilemas ético-cívicos, 
considerando las posiciones y alternativas existentes. 

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

Reconocimiento de las violaciones de derechos humanos y de libertades y de las 
injusticias en el mundo contemporáneo. La libertad y la justicia como objetivo.  

Participación en proyectos que impliquen solidaridad dentro y fuera del centro. 
 
Bloque 2. Libertad y responsabilidad. 
 

El carácter moral y social de las acciones humanas. Libertad y responsabilidad como 
condiciones de posibilidad de la acción política y moral. 

Los criterios morales y la noción de valor. El bien y la justicia como valores 
fundamentales de la acción personal y social humana. 

La especificidad del discurso sobre lo bueno y lo justo. Presentación del ámbito de 
reflexión propio de la Filosofía. 

 
Bloque 3. Teorías éticas. Los derechos humanos. 
 

Las teorías éticas. 

Los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana. 

Derechos cívicos y políticos. Derechos económicos, sociales y culturales. 

Evolución, interpretaciones y defensa efectiva de los derechos humanos. 

Las diferencias sociales y culturales. Rechazo de las actitudes de intolerancia, injusticia y 
exclusión. 

Los derechos humanos en las nuevas tecnologías de la información.  

Los derechos humanos y el respeto a la vida y a la dignidad humana en el contexto de la 
nueva biotecnología. 

 
Bloque 4.  Ética y política. La democracia. Los valores constitucionales. 

Democracia y participación ciudadana. 

Instituciones democráticas del Estado Español, de la Comunidades autónomas y de la 
Unión Europea: fundamento y funcionamiento. El ordenamiento jurídico español 
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como instrumento de regulación de la convivencia. Instituciones y normas 
fundamentales. 

La Constitución Española. Derechos y deberes fundamentales en la Constitución. 
Educación cívico-tributaria. 

 
Bloque 5.  Problemas sociales del mundo actual 

Factores que generan problemas y discriminaciones. Valoración ética desde los derechos 
humanos. Propuestas de actuación. 

La globalización y desarrollo. Poder y medios de comunicación. Ciudadanía global. 
Desarrollo humano sostenible. Cooperación. Los movimientos comprometidos en la 
defensa de los Derechos Humanos. 

Los conflictos armados y la actuación de la comunidad internacional en su resolución. 
 
Bloque 6.  La igualdad entre hombres y mujeres 

Dignidad de la persona, igualdad en libertad y diversidad. 

Causas y factores de la discriminación de las mujeres. Igualdad de derechos y de hecho. 

Alternativas a la discriminación. Prevención y protección integral de la violencia contra las 
mujeres. 

Estos contenidos se organizan en unidades didácticas, generalmente siguiendo el 
libro de texto escogido por el Departamento para esta asignatura. 
 

En la primera evaluación se prevé desarrollar las unidades 4, 6 y 5, 
aprovechando la festividad de la Constitución española del 78 y la motivación 
extraordinaria de la celebración durante este curso de elecciones generales; en la 
segunda se abordará el tema 9 para relacionarlo con la celebración del 8 de marzo, y 
las unidades 1 y 2; y en la tercera, las unidades didácticas 3, 7 y 8. 

 

Se emplearán, en principio, tres semanas para la presentación, desarrollo y 
evaluación de cada unidad. Esta distribución temporal podrá ser modificada durante el 
curso, en función de la motivación o el rendimiento del alumnado; de estas 
modificaciones se dejará constancia en las actas de departamento, al hacer el 
seguimiento de la programación. Si lo estimase conveniente el profesorado, el orden de 
las unidades podrá alterarse, tratando siempre de hacer un desarrollo equilibrado de la 
programación y haciendo constar la decisión razonada en las actas del departamento. La 
experiencia nos ha mostrado que es materialmente imposible desarrollar completamente 
todos los temas, pero también que al mismo tiempo los contenidos mantienen sinergias 
que si se aprovechan permiten atender suficientemente los contenidos mínimos. 

 

En la medida de lo posible, se recurrirá al cine o a otros medios audiovisuales para 
cultivar el gusto, incrementar la motivación y el interés del alumnado por las cuestiones 
ético-cívicas, así como para ilustrar o suscitar debates sobre cuestiones ético-cívicas de 
actualidad. Lamentablemente, las dificultades materiales para visionar películas en clase 
(una sola hora semanal, ordenadores obsoletos…) son grandes, pero en cambio el 
alumnado suele acceder fácilmente a contenidos audiovisuales en su tiempo de ocio y 
eso puede representar una oportunidad para recomendarles títulos o aprovechar su 
experiencia en clase: análisis de casos, descripción de motivos, dilemas, los poderes del 
estado, el concepto de justicia, la democracia… 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 
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Bloque 4.  Ética y política. La democracia. Los valores constitucionales. 
.  
Unidad 4- De la justicia a la ciudadanía: la Constitución española de 1978 
4.1. Persona, dignidad y ciudadanía.  
4.2. Dignidad y libertad. 
4.3. Dignidad e igualdad. 
4.4. Dignidad y justicia. 
4.5. La dignidad y la Constitución española de 1978.  
4.6. Derechos y deberes fundamentales en la Constitución. 
4.7. Democracia y participación ciudadana. 
4.8. Educación cívico-tributaria. 
 
Unidad 6- La democracia y sus poderes 
6.1. El Estado y sus instituciones. 
6.2. El poder legislativo. 
6.3. El poder ejecutivo. 
6.4. El poder judicial. 
6.5. Justicia y castigo.  
6.6. Instituciones democráticas del Estado Español, de las comunidades autónomas  
y de la Unión Europea: fundamento y funcionamiento 
6.7. El ordenamiento jurídico español como instrumento de regulación de la convivencia. 
Instituciones y normas fundamentales. 
. 
Unidad 5- La democracia y los totalitarismos  
5.1. ¿Qué forma de gobierno es la mejor? 
5.2. Cuando no hay democracia: los totalitarismos. 
5.3. La democracia y su modelo clásico. 
5.4. La democracia moderna: antecedentes. 
5.5. Modelos actuales de democracia.  
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
Bloque 6.  La igualdad entre hombres y mujeres 
 
Unidad 9- Mujeres e igualdad 
9.1. Desigualdad y discriminación de la mujer.  
9.2 Causas y factores de la discriminación de las mujeres. Alternativas a la 
discriminación. 
9.2. La lucha por la igualdad.  
9.3. Igualdad de derechos y de hecho. Políticas de igualdad. Prevención y protección 
integral de la violencia  contra las mujeres. 
9.4. Consecuencias de la desigualdad: la violencia contra la mujer. 
9.5. Feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia.  
 
 
Bloque 2.  Libertad y responsabilidad. 
 
1. Unidad 1- La persona: razón y emoción 
1.1. Persona y moral.  
1.2. La noción de valor. Criterios morales. 
1.3. Libertad y responsabilidad. 
1.4. Persona y vida emocional. 
2. Unidad 2- Somos sociales 
2.1. Persona y sociedad. 
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2.2. Saber y sociedad. 
2.3. Moral, sociedad.: cómo influye la sociedad en el comportamiento moral del ser 

humano. Sociedad y responsabilidad.  
2.4. Diversidad de criterios de justificación moral. El bien y la justicia como valores  

fundamentales de la acción personal y social humana. 
2.5. La especificidad del discurso sobre lo bueno y lo justo. Presentación del ámbito  

de reflexión propio de la Filosofía. 
2.6. Vida afectiva y sociedad. 
 
TERCERA EVALUACIÓN 
 
Bloque 3.  Teorías éticas. Los derechos humanos. 
 
3. Unidad 3- De la justificación a la justicia 
3.1. De la justificación a la justicia. Las éticas del bien. 
3.2. Las éticas de la justicia. Teorías clásicas. 
3.3. Éticas de la justicia. Fundamentación ética y evolución de los derechos  humanos. El 
debate contemporáneo. 
3.4. Los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana. 
Derechos cívicos y políticos. Derechos económicos, sociales y culturales. 
 3.5. La defensa efectiva de los derechos humanos. Las diferencias sociales y culturales. 
Rechazo de las actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión. 
3.6. Derechos humanos y tecnologías de la información.  
3.7. Derechos humanos y biotecnología. 
 
Bloque 5.  Problemas sociales del mundo actual 
 
Unidad 7- La globalización y el desarrollo. Sus desafíos 
7.1 Ciudadanía global. Factores que generan problemas y discriminaciones.  
7.2. La defensa activa desde los derechos humanos. Cooperación. Los movimientos 
comprometidos en la defensa de los derechos Humanos. 
7.3. La globalización y sus ámbitos. 
7.4. La globalización económica y sus desafíos. Desarrollo humano sostenible 
7.5. La globalización política y sus desafíos.  
7.6. La globalización cultural y sus desafíos.  
7.7. Poder y medios de comunicación. 
 
Unidad 8- Guerra y paz 
8.1. Los conflictos armados y la actuación de la comunidad internacional en su resolución 
8.2. Auschwitz : la muerte de lo humano. 
8.3. Guerra: una definición cambiante. 
8.4. ¿Guerra justa en el siglo XXI? 
8.5. ¿Es posible la paz? 
. 
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3. Metodología didáctica 

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. 

A juicio de la profesora, algunos contenidos, preferiblemente los de las unidades 
7 y 8, se podrán desarrollar a partir de trabajos en grupo del alumnado, exposiciones 
orales, murales, mesa redonda… Es decir, con participación muy activa del alumnado 
y uso activo de las TIC. 

Las áreas de contenidos se articulan y engarzan a través de unidades didácticas 
que presentan la siguiente organización, acorde con el libro de texto: 

 Presentación. Se trata de trabajar un texto introductorio y un cuestionario de 

exploración inicial para sondear las opiniones y conocimientos previos de los 

alumnos en relación con el tema de cada unidad (se asume el esquema de 

intervención didáctica: 1º detección de conocimientos previos; 2º confrontación 

con la información relevante; 3º reestructuración cognitiva; y 4º asimilación). 

 Desarrollo. Se basará en las páginas de desarrollo de los contenidos en el 

libro de texto, 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 realizarán en esta fase actividades de reflexión y ampliación en su caso 

sobre el tema abordado, así como tareas de debate, en grupos, o de búsqueda 

de información en Internet. El objetivo de las actividades es que los alumnos 

sean capaces de evaluar su grado de comprensión de la información aportada. 

Las imágenes que acompañan a los textos, ofrecen un interesante 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. En 

la medida de lo posible, se procurará que sea el propio alumnado el que 

encuentre modelos. 

 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. Consiste en un repertorio de actividades que, 

opcionalmente, si el tiempo lo permite, pueden realizarse en las que los 

estudiantes amplían, profundizan y consolidan reflexivamente la información 

que se les ha ofrecido. Esto puede resultar especialmente útil para alumnado 

más sensibilizado o para el de altas capacidades. 

 Además, para cada unidad se ofrece: 

 Una bibliografía básica para el alumnado. 

 Una relación de materiales audiovisuales (fundamentalmente películas) 

relacionados con el tema abordado. Se estimulará en lo posible al alumnado 
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para que completen esta lista con sus propios conocimientos de documentos 

audiovisuales. 

 Una relación de páginas y sitios de Internet en las que los alumnos pueden 

buscar información relacionada con cada una de las unidades. Igualmente se 

estimulará en el alumnado la inquietud investigadora para que añadan webs 

que ellos mismos descubran, siempre previa supervisión del profesorado, pues 

el mundo digital es tan cambiante que cada día pueden encontrarse cosas 

nuevas de interés y calidad suficientes. 

Por otra parte, consideramos muy adecuado a los contenidos y objetivos de la 
materia la celebración de debates, pues es una ocasión excelente para desarrollar las 
capacidades que persiguen los objetivos de la materia. Son, además, una forma 
excelente de plantear el análisis y resolución de dilemas morales y conflictos de 
valores presentes en situaciones públicas y privadas. La escasa carga lectiva de la 
materia dificultará su realización, pero no renunciamos. Se prepararán con la debida 
antelación y el profesorado orientarán a los alumnos tanto en la búsqueda de 
documentación como en la contrastación de la información hallada, y dirigirán la 
ordenación del debate, que no puede convertirse en simple exposición de opiniones 
particulares más o menos arbitrarias, sino que ha de perseguirse la exposición bien 
razonada de las opiniones y el respeto a las opiniones contrarias pero que se 
presenten bien fundamentadas. 
Presentaciones en power-point, 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, y se animará a que adquieran un 
ejemplar de la misma.  
Búsqueda de información: como parte del proceso de aprendizaje, se tratará de 
familiarizar al alumnado con el uso de monografías, diccionarios y enciclopedias, así 
como artículos y noticias, así como en la medida de lo posible se les animará, como se 
ha señalado antes, a encontrar sus propias fuentes de información y se les guiará 
señalándoles criterios que les permitan valorar su fiabilidad y rigor. 
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 
para la mayor parte de los contenidos, por ejemplo, en relación con modelos y 
antimodelos; vicios y virtudes; origen histórico de normas y textos legales; 
desigualdades; discriminación y marginación, globalización, etcétera. 
Murales: cuando se considere conveniente, se propondrá la confección de murales 
sobre algún tema del programa. Se hará como trabajo en equipo. 
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. La casi desaparición física de los diarios en 
papel obliga a ayudar al alumnado a conocer la oferta informativa digital, so pena de 
educar a ciudadanos ajenos a todo lo que vaya más allá de los estrechos márgenes de 
su mundo e intereses personales, y por tanto fácilmente manipulables en un mundo 
cada vez más complejo y global. 
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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) Conocer los rasgos propios de la moralidad humana y los conceptos básicos de la 
estructura moral de los seres humanos. 

2) Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de las personas 
(las normas, la jerarquía de valores, las costumbres, etcétera.) y los principales 
problemas morales. 

3) Identificar y expresar las principales teorías éticas. 
4) Reconocer los Derechos Humanos como principal referencia ética de la conducta 

humana e identificar la evolución de los derechos cívicos, políticos, económicos, 
sociales y culturales. 

5) Comprender y expresar el significado histórico y filosófico de la democracia como 
forma de convivencia social y política. 

6) Reconocer los valores fundamentales de la democracia en la Constitución 
Española y la noción de sistema democrático como forma de organización política 
en España y en el mundo. 

7) Analizar las causas que provocan los principales problemas sociales del mundo 
actual, utilizando de forma crítica la información que proporcionan los medios de 
comunicación e identificar soluciones comprometidas con la defensa de formas de 
vida más justas. 

8) Reconocer la existencia de conflictos y sus principales causas. Valorar el Derecho 
Internacional Humanitario. 

9) Distinguir igualdad y diversidad y las causas y factores de discriminación. Conocer 
los principales hitos en la historia de los derechos de las mujeres. Rechazar 
cualquier discriminación o violencia hacia la mujer. 

10) Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y participar de forma democrática y cooperativa en las actividades del 
centro y del entorno. 

11) Identificar problemas éticos de las tecnologías de la información y la comunicación 
y de nuestro modelo de desarrollo tecnológico. 

 

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 y al final de cada periodo de evaluación. Para obtener evaluación 
positiva, es necesario que la nota global de la materia sea de SUFICIENTE o 5, 
como mínimo. 
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5. Procedimientos y criterios de calificación 

Al final de cada periodo de evaluación se evaluará el trabajo realizado por cada 
alumno, atendiendo a la adquisición de las competencias básicas y el dominio de los 
contenidos de la asignatura, sobre 10 puntos. Se hará habitualmente con más de uno 
de los siguientes elementos: 

1. Se realizará al menos un examen escrito en cada evaluación. La 

estructura y valoración de este examen será conocida por el alumnado 

antes de su realización. Estos exámenes podrán ser de preguntas más o 

menos largas, o bien de tipo test. En este último caso, la profesora 

informará al alumnado de la eventual penalización de los errores. 

2. A través de la calificación de los trabajos tanto escritos como orales que 

se habrán requerido (resúmenes de lecturas, murales, etcétera). La 

eventual calificación del cuaderno de clase y del cuaderno de 

vocabulario se incluirá también en este apartado. Estos cuadernos 

habrán de ser llevados al día por el alumno y le podrán ser requeridos en 

cualquier momento. Se tendrán en cuenta también las intervenciones del 

alumno en clase. Para calificar estas intervenciones se aplicarán los 

siguientes criterios: 

A. Frecuencia y cantidad de las mismas (el excesivo afán de participar 

no constituirá un factor positivo). 

B. Coherencia. 

C. Vocabulario apropiado. 

D. Pertinencia y novedad de lo expuesto en ellas. 

E. Fluidez verbal y claridad de la exposición. 

3. La nota restante corresponderá a la valoración de la actitud en clase 

hacia la asignatura, el profesorado, el trabajo y los compañeros. Los 

indicadores para esta evaluación serán los siguientes: 

a) Puntualidad. 

b) Sacar y preparar los materiales sin que se le pidan. 

c) Mantener una conducta respetuosa hacia todos sus compañeros 

(respetar el turno de palabra, no burlarse de otros, no interrumpir 

gratuitamente la clase). 

d) 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)). 

e) Regularidad en el trabajo, tanto en la clase como en casa . 

f) Cooperación para el normal desarrollo de la clase. 

g) Cooperación para el mantenimiento de la clase limpia y ordenada. 

h) Respetar las normas de convivencia establecidas para la clase. 
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i)   Mostrar una manifiesta voluntad de mejorar tanto en los estudios como 

personalmente. 

j) Ser solidario con los compañer@s (prestar material, ayudar a recuperar 

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

Criterios formales para la corrección de ejercicios escritos: 
 
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... 

Estos criterios se aplicarán 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. 

Cuando no hubiera elementos suficientes de los apartados 2 y 3 (cuaderno, 
índice, trabajos y clase), las pruebas escritas supondrán el 100% de la evaluación. 

5.1 Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el 

alumnado alcance una evaluación positiva al final de curso. 

Contenidos comunes a todas las unidades 

Reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos, resolución dialogada y 
negociada de los conflictos. 

Preparación y realización de debates sobre problemas del entorno inmediato o de 
carácter global, sobre cuestiones de actualidad y dilemas ético-cívicos, 
considerando las posiciones y alternativas existentes. 

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

Interés por la búsqueda y práctica de formas de vida más justas. Participación en 
proyectos que impliquen solidaridad dentro y fuera del centro.” 

Reconocimiento y valoración de las violaciones de derechos humanos y de libertades 
y de las injusticias en el mundo contemporáneo. 

Como columna vertebral de los contenidos que se consideran imprescindibles para 
lograr el aprobado y para orientación del alumnado en este punto se les 
entregará esta lista de conceptos básicos: 

 

Unidad 1 La persona: razón y emoción 

1.1 Persona y moral. Características de la acción moral. Libertad y responsabilidad. 
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VOCABULARIO: ética, moral, valor, discernir, definir y entender, razón teórica y razón 
práctica, inteligencia emocional, definición negativa de la libertad, 
responsabilidad, justificación, acción moral, criterio moral. 

Unidad 2 Somos sociales 

2.3. Moral, sociedad. Cómo influye la sociedad en el comportamiento moral del ser 
humano. Sociedad y responsabilidad. Diversidad de criterios de justificación 
moral. 

VOCABULARIO: bien, justicia physis versus nomos, coacción, manipulación, 
justificación, Habermas, Sartre. 

 Unidad  3 De la justificación a la justicia 

3.1. De la justificación a la justicia. Las éticas del bien. 

3.2. Las éticas de la justicia. Teorías clásicas. 

3.3. Éticas de la justicia. Fundamentación ética y evolución de los derechos humanos. 
El debate contemporáneo. 

3.4. Los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana.  

Derechos cívicos y políticos. Derechos económicos, sociales y culturales. 

3.5. La defensa efectiva de los derechos humanos.  

3.6. Derechos humanos y tecnologías de la información.  

VOCABULARIO: ética de bienes, ética formal, hedonismo, Epicuro, eudemonismo, 
Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, Platón, axiología, iusnaturalismo, 
iuspositivismo, utilitarismo, J. Stuart Mill, K. Marx, Hegel, teoría de la 
maximización, posición original (Rawls), principio de ciudadanía, principio de la 
diferencia, comunidad ideal de diálogo. Dignidad humana y derechos humanos, 
biotecnología 

Unidad 4 De la justicia a la ciudadanía: la Constitución española de 1978 

4.1. Persona, dignidad y ciudadanía. 

4.5. La dignidad y la Constitución española de 1978. 

4.6. Derechos y deberes fundamentales en la Constitución. 

4.7. Democracia y participación ciudadana. 

VOCABULARIO: constitución, democracia, dictadura, monarquía constitucional, 
república, soberanía, sufragio universal, súbdito versus ciudadano, imperio de la 
ley, estado de derecho, parlamento, cortes, legislatura, mayoría, mayoría simple, 
mayoría absoluta, mayoría cualificada, referéndum, voto, voto en blanco, voto 
válido, voto nulo, abstención, cortes constituyentes, ley D’Hondt, la división 
político-administrativa de España: estado, comunidad autónoma, provincia, 
municipio, barrio, pedanía, tributos 

Unidad 5 La democracia y los totalitarismos 
5.5. Modelos actuales de democracia. 
VOCABULARIO: totalitarismo, liberalismo económico, comunismo, elitismo, fascismo, 
democracia representativa, participativa y deliberativa. 

Unidad 6 La democracia y sus poderes  

6.1. El Estado y sus instituciones. 
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6.6. Instituciones democráticas del Estado Español, de la Comunidades autónomas  

y de la Unión Europea: fundamento y funcionamiento 

VOCABULARIO: principio de división del poder (Montesquieu, s. XVIII), poder 
legislativo y sus funciones, ídem poder ejecutivo, ídem poder judicial, iniciativa 
legislativa popular, justicia ordinaria, justicia militar, división organizativa de la 
justicia ordinaria (principales órganos), CGPJ, ley del Talión, dimensiones de la 
pena, Congreso, Senado, parlamentos autonómicos, elecciones generales, 
elecciones autonómicas, elecciones municipales, mesa electoral, interventor, 
vocal, ministro, alcalde, concejal, consejero, presidente, diputado, senador, 
equipo de gobierno, gobierno, partido político, militante, simpatizante, 
Parlamento europeo, Consejo de la Unión Europea,  Comisión Europea,  
Tribunal de Justicia de la U.E., el  Tribunal de Cuentas de la  U. E, el Banco 
Central Europeo. 

Unidad 7 La globalización y el desarrollo. Sus desafíos 

7.2. La globalización y sus ámbitos. 

VOCABULARIO: globalización, relativismo cultural, multiculturalismo, interculturalismo, 
etnocentrismo, fundamentalismo, nacionalismo, ciudadanía global, cooperación, 
desarrollo sostenible. 

Unidad 8 Guerra y paz  

8.2. Guerra: una definición cambiante. 

8.4. ¿Es posible la paz? 

VOCABULARIO: holocausto nazi, crimen contra la humanidad, Tribunal de La Haya, 
pacifismo, belicismo, guerra, guerra justa y guerra injusta, genocidio, impunidad. 

Unidad 9 Mujeres e igualdad 

9.1. Desigualdad y discriminación de la mujer. 

9.2. La lucha por la igualdad. 

9.3. Prevención y protección integral de la violencia contra las mujeres. 

 

VOCABULARIO: discriminación, discriminación positiva, machismo, feminismo, 
maltrato, desigualdad y violencia de género, “de hecho” versus “de derecho”, 
sufragistas. 

 

5.2 Modo de obtener la calificación del alumno según los contenidos que haya 

adquirido. 

Para obtener evaluación positiva en la materia el alumno deberá lograr una nota 
mínima de 5 puntos en la evaluación tercera y final, puesto que la evaluación es 
continua. La nota se computará del modo siguiente: 

Pruebas escritas (70% de la nota de la evaluación) 

El alumnado realizará al menos una prueba escrita en cada evaluación, 
consistente en preguntas sobre los contenidos desarrollados. Las preguntas podrán 
ser de naturaleza teórica, de resolución de casos prácticos, de tipo test, o una 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_es.htm
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combinación de ellas. Generalmente, esta prueba se realizará lo más próxima posible 
a la fecha de la evaluación. 

Antes de realizar la prueba, el alumnado conocerá la estructura de la misma, así 
como la puntuación correspondiente. La nota obtenida así se computará como el 70% 
de la nota final de evaluación. 

Trabajos, ejercicios, cuadernos, índice y participación en clase (20% de la 

nota de la evaluación) 

La calificación de todos los trabajos y ejercicios realizados, sean orales o 
escritos, individuales o en equipo, o de cualquier índole, así como el cuaderno de 
clase y el índice de vocabulario, junto con las intervenciones en clase se calificarán 
generalmente sobre 10 puntos y se computarán como el 20% de la nota final de 
evaluación. 

Actitud (10% de la nota de la evaluación) 

La actitud mostrada por cada alumno se computará como el 10% de la nota final 
de evaluación. 

Para la nota final de junio 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. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, la nota será la resultante de 
la nota obtenida en el examen, que supondrá el 80%, más la nota correspondiente al 
cuaderno y el índice y las actividades que en su caso se hayan encomendado en el 
informe final de evaluación. 
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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 

Pruebas (70% de la nota de la evaluación) 

El alumnado realizará al menos una prueba escrita en cada evaluación, consistente 
en preguntas sobre los contenidos desarrollados. Las preguntas podrán ser de 
naturaleza teórica, de resolución de casos prácticos, de tipo test, o una combinación 
de ellas. Generalmente, esta prueba se realizará lo más próxima posible a la fecha de 
la evaluación. 

Antes de realizar la prueba, el alumnado conocerá la estructura de la misma, así 
como la puntuación correspondiente. La nota obtenida así se computará como el 70% 
de la nota final de evaluación. El profesorado de cada grupo es responsable de la 
aplicación de este procedimiento. 

Trabajos, ejercicios, cuadernos, índice y 

participación en clase (20% de la nota de la 

evaluación) 

La calificación de todos los trabajos y ejercicios realizados, sean orales o escritos, 
individuales o en equipo, o de cualquier índole, así como el cuaderno de clase y 
elíndice de vocabulario, junto con las intervenciones en clase se calificarán 
generalmente sobre 10 puntos y se computarán como el 20% de la nota final de 
evaluación. 

Estos procedimientos se aplicarán en las fechas asignadas para cada caso, o al 
final del periodo de evaluación. El profesorado de cada grupo es responsable de la 
aplicación de este procedimiento. 

Actitud (10% de la nota de la evaluación) 

La actitud mostrada por cada alumno se computará como el 10% de la nota final de 
evaluación. 
El agente responsable de la aplicación de este procedimiento es, de nuevo, en cada 
caso el profesorado del grupo. 
 

Los alumnos que no superen las pruebas de evaluación periódicas recibirán 
instrucciones precisas inmediatamente después de cada evaluación para que puedan 
alcanzar la evaluación positiva en la siguiente. 

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 asistencia 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 
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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 

Los alumnos que no superen la asignatura en junio deberán recoger sus 
cuadernos y trabajos para completarlos o corregirlos en verano y volverlos a presentar 
en septiembre, además de atender lo que se recoja en el informe de evaluación final 
que les será entregado. 

Respecto a la convocatoria extraordinaria de septiembre se requerirá la 
entrega tanto de los cuadernos como del índice terminológico completo y de todos los 
trabajos individuales que se hayan ido encomendando en las correspondientes 
unidades didácticas o, en su caso, los que se encomienden para el verano. 

Tanto el examen global de junio como el de septiembre se atendrán a lo 
establecido como mínimos necesarios para obtener calificación positiva en esta 
programación, y de nuevo se requerirá la entrega tanto de los cuadernos como de 
todos los trabajos individuales que se hayan ido encomendando 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 80% de la 
nota al examen y un 20% al resto de elementos. 

La fecha del examen de septiembre será la establecida en el calendario que 
publica Jefatura de Estudios. 

La responsable de la evaluación extraordinaria es la jefa del Departamento, 
sobre todo habida cuenta de que la profesora que imparte la materia previsiblemente 
no estará contratada en el centro en septiembre de 2016. El examen será 
confeccionado antes del 30 de junio por la profesora que imparte la asignatura y será 
común para todo el alumnado, y la jefa del departamento deberá corregir todos los 
ejercicios y calificar al alumnado en septiembre.  
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7. Aplicación de las TIC al trabajo del aula 

Nuestros alumnos viven inmersos en una cultura digital y audiovisual. Por eso, 
es fundamental fomentar una actitud crítica y reflexiva frente a las informaciones que 
en estos formatos se les ofrecen y ellos consumen. Para ello, es imprescindible 
convertir los contenidos audiovisuales y digitales en contenidos formativos, y 
enseñarles que también se puede aprender cuando se consumen productos 
audiovisuales o digitales. 

7.1 Relación de tecnologías a utilizar 

Presentaciones (ordenador más proyector): Aprovechando que en algunas aulas 
disponemos de un ordenador y un proyector, se proyectarán presentaciones de 
elaboración propia u otros, así como conexiones a Internet desde el aula. 
DVD: Esto es lo que pretende el DVD de la editorial que se empleará, si es posible, ya 
que incluye material audiovisual relacionado con los temas de Educación ético-cívica. 
El recurso se complementa con una carpeta en la que se incluyen fichas didácticas 
con sugerencias para explotar didácticamente los distintos materiales audiovisuales en 
el aula. Igualmente se utilizarán cualesquiera recursos audiovisuales que la profesora 
considere adecuados a los objetivos de la materia y convenientes para su 
consecución. 
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 mero entretenimiento 
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 adecuadamente 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 todavía son muchos los alumnos no disponen de acceso en 
casa. 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 de paso animar a acudir a las Bibliotecas públicas, donde el 
acceso a Internet es gratuito. 
Programas de tratamiento de textos.  
A pesar de que un proyecto de se logró hace varios años la asignación de una pizarra 
digital interactiva para el aula de Filosofía, lamentablemente tal recurso no ha llegado 
aún. En caso de disponer por fin de la pizarra interactiva se utilizaría para impartir esta 
materia, con todas las ventajas que conlleva. 

7.2 Responsable 

Todos los miembros del departamento se corresponsabilizan del uso de la 
infraestructura necesaria (ordenadores, pantalla, proyector, lector de DVD, etcétera). 

7.3 Finalidad de su uso 

Salvar o reducir la brecha digital entre la clase y la vida cotidiana del alumno. 

Aprovechar el enorme poder motivador que para los humanos, animales 
visuales, tiene una pantalla iluminada. 
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7.4 Periodicidad 

El ordenador, la pantalla e internet serán usados prácticamente a diario. 
Disponer de una sola hora lectiva semanal reduce enormemente otras posibilidades. 
Por ejemplo, visionar una película entera requiere generalmente tres periodos. Aunque 
en principio Internet está disponible en el aula (cuando funciona la red wi-fi), no es 
posible confiar en ello por dificultades técnicas insalvables (situación geográfica del 
centro respecto de nodos y antenas); pero se utilizará tanto como sea conveniente y 
pertinente a juicio de la profesora en cada caso, haciendo esta el esfuerzo de traer las 
pantallas capturadas, no digamos los vídeos, a fin de asegurarse de que podrá usar el 
material.  
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8. Atención a la diversidad 

El principio de igualdad de oportunidades exige la atención personalizada del 
alumnado, especialmente en el marco de la enseñanza obligatoria. Es un imperativo 
moral y profesional que cada profesor tiene que atender, del mejor modo posible. 
Cabe señalar, sin embargo, que el gran número de alumnado asignado a cada 
profesor, como consecuencia de la escasa carga lectiva de las asignaturas de la ESO, 
obliga a un muy notable esfuerzo en este sentido. 

8.1 Actuaciones de apoyo ordinario (en el aula) 

El apoyo ordinario en el aula pasa por gestionar la ubicación del alumnado en el 
aula para evitar distracciones y potenciar el rendimiento. El contacto visual frecuente, 
incitar a la intervención, o evitar hablar en público son las necesidades personales 
manifiestas más frecuentes y que se atienden de modo ordinario en el curso de las 
clases. 

Obviamente, se seguirán cualesquiera otras instrucciones que se reciban de 
Jefatura, de los tutores o del Departamento de Orientación. 

8.2 Actuaciones para el alumnado con necesidades especiales (ACNEE) 

En el anexo 2 a esta programación se adjunta el modelo de adaptación curricular 
no significativa. 

Se adjuntan como anexo 3 a esta programación las adaptaciones curriculares 
significativas para el alumnado indicado por el Departamento de Orientación, 
quedando así comunicadas a Jefatura. Tales adaptaciones han sido realizadas por la 
profesora correspondiente siguiendo las instrucciones del Departamento de 
Orientación. 

Si apareciesen nuevos casos que lo requiriesen, se modificaría esta 
programación como fuera necesario y se comunicarían puntualmente dichos cambios 
a todos los interesados, a Jefatura de estudios y a la inspección educativa. 

8.3 Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

En el presente curso el coordinador del Proyecto de altas capacidades ha 
propuesto como tema común para todos los departamentos trabajar sobre la época de 
Cervantes. El departamento de Filosofía tratará con el alumnado interesado el tema de 
los antecedentes filosófico-jurídicos de los derechos humanos. El trabajo se concretará 
en un producto original y personal de cada alumno participante, y en general consistirá 
en elaborar un documento, en el soporte que cada uno elija, comentando alguna cita 
de los autores leídos, Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria. 

Sin perjuicio de lo anterior, para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales matriculado en esta materia se dispondrán, en función del tipo de alta 
capacidad, los recursos más adecuados. En todo caso, la amplia panoplia de recursos 
señalados en el apartado de Metodología ofrece más que suficientes posibilidades 
para que este alumnado encuentre en la asignatura una fuente de interés y 
oportunidad de mejorar o adquirir habilidades intelectuales y sociales diversas. En 
cada caso, lógicamente, se adaptaría a las necesidades y aptitudes de cada alumno el 
uso de estos recursos, y se trabajará siempre en estrecha colaboración con el 
Departamento de Orientación y siguiendo sus directrices. 

Entre estas posibilidades podemos citar, sin ánimo de exhaustividad, las 
siguientes:  
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a. Búsqueda de información en fuentes bibliográficas o internet 

b. Lecturas complementarias 

c. Comentario de textos más o menos breves sobre los contenidos de la 

materia o temas relacionados que interesen al alumno 

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. 

 

8.4 Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema 

educativo 

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

cursos anteriores 

No ha lugar, puesto que el curso 4º de ESO es final de etapa, el alumnado 
titula o no titula, no puede haber matriculados alumnos con materias de 4º pendientes. 
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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”, en La educación en el siglo XXI. Los retos del futuro 
inmediato.1999 Ed. Graó. 

 
Los estudios más recientes sobre la competencia lectora muestran que no es 

una habilidad estática que alcanza su límite durante la infancia, sino que es una 
capacidad en permanente evolución y que 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 es preciso, 
según los expertos, que la temática esté relacionada con su campo de intereses; que 
pueda ampliar sus conocimientos; que el alumno tenga la posibilidad de elegir y 
controlar el propio proceso; que pueda intercambiar impresiones 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. 
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La escritura: el alumno como autor. La escritura permite expresar los pensamientos 
y ponerlos al servicio del lector. El alumno y la alumna 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. 

Por todo ello, se realizarán a lo largo del curso lecturas de textos continuos 
(descripción, narración, exposición, argumentación, etcétera) y discontinuos (impresos, 
anuncios, gráficos, cuadros, tablas, mapas, diagramas, etcétera), 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. 

Los alumnos deberán leer al menos un libro por evaluación y el departamento 
les propondrá el siguiente listado (que puede ampliarse o reducirse en función del 
perfil del alumnado) de lecturas relativas a las unidades didácticas de esta materia: 

 
BOYNE, J. (2007): El niño con el pijama de rayas. Salamandra, Barcelona. 
CLEMÉNT, C. (2006): El segundo viaje de Teo. Siruela, Madrid. 
CRESPO, J. A. (2004): La democracia real explicada a niños y jóvenes. Fondo de 
Cultura Económica, México. 
DELIBES, M. (1990): El príncipe destronado. Destino, Barcelona. 
DELIBES, M. y DELIBES de CASTRO, M. (2006): La tierra herida. Destino, 
Barcelona. 
DURÁN, T. (2002): Quincemundos. Cuentos interculturales para la escuela. Graó, 
Barcelona. 
ESTEFANÍA, J. (2001): Hij@, ¿qué es la globalización? Aguilar, Madrid. 
FRANK A. (2003): Diario de Ana Frank. Debolsillo, Barcelona. 
FRIEDMAN, T. L. (2006): La tierra es plana: breve historia del mundo globalizado del 
siglo XXI. Editorial Martínez Roca, Madrid. 
GALINDO GALINDO, A. (2003): Inteligencia emocional para jóvenes. Pearson 
Alhambra, Madrid. 
KIPLING, R. (2001): El libro de las tierras vírgenes. Alianza Editorial, Madrid. 
LIMB, S. (2005): Chica de casi 16. Una auténtica tortura. Anaya, Madrid. 
MALLORQUÍ, C. (2002): La catedral. SM, Madrid. 
ORWELL, G.: (2003): Rebelión en la granja. Destino, Barcelona.  
SIERA i FABRA, J. (2001): Rabia. SM, Madrid. 
TIAVEA, T. de (1998): Los papalagi. Integral, Barcelona. 
TOLSTOI, L. (1998): La muerte de Ivan Illich. Alianza Editorial, Madrid 
YOURCENAR, M. (1998): Memorias de Adriano, Edhasa, Barcelona. 
Si no estuvieran en el catálogo, el Departamento solicitará a la Biblioteca del centro la 
adquisición de al menos un ejemplar de los títulos que sean escogidos por los 
alumnos. Igualmente se les enseñará y animará a visitar, utilizar y hacer desideratas 
en las Bibliotecas públicas. 
Además, se ofrecerá al alumnado información sobre concursos de literatura, 
ortografía, ensayo u otros, y se les animará activamente a participar en ellos.  
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11. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. Libros de texto de 

referencia 

11.1 Libros de texto 

Este curso el alumnado utilizará de nuevo el libro de texto Jóvenes 
Ciudadan@s. Educación Ético-Cívica de los autores Javier Pérez Carrasco, Carmen 
Díaz Otero y José Manuel Fleitas, publicado por la editorial PEARSON Alhambra 
(Madrid, 2007), con ISBN 9788420552743 o ISBN 9788420552750 (puesto que son 
válidos los de años anteriores). No es necesario adquirir el cuaderno de ejercicios que 
edita la editorial como complemento, y así se ha informado a padres y alumnos. 

11.2 Otros materiales y recursos 

Además del libro de texto, cada alumno deberá llevar una libreta de apuntes y 
ejercicios, de no más de 50 hojas, en cuya portada deberá poner su nombre y grupo, 
de acuerdo con las indicaciones de la profesora. Hemos detectado problemas en las 
librerías para disponer de los libros, a pesar de que la editorial, requerida por la jefa 
del departamento a través de la agente comercial, reitera que en breve plazo se 
distribuirán ejemplares. Tememos que, al estar en el horizonte la implantación de la 
LOMCE el próximo curso, a la editorial no le interese reimprimir. 

Igualmente, deberá haber conservado, o en su defecto adquirirlo de nuevo, el 
“índice” de vocabulario que utilizó en 2º de ESO. Este documento es de gran 
importancia, puesto que en él se anotan los conceptos fundamentales de la asignatura 
y su definición. Como el cuaderno, deberá contener en su portada los datos 
personales del alumno y su grupo. 

Como se ha indicado en el apartado de Metodología, la prensa diaria, revistas 
e Internet serán también materiales y recursos de uso habitual, tanto en clase como 
para la realización de trabajos. 

En el apartado correspondiente al fomento de la lectura se indica el uso de los 
fondos de la biblioteca del centro. 
 
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.  
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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.  
 
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. 
 
Destinatarios: 
Todo el alumnado de 4º y 2º de ESO. 
Responsables: 
El profesorado, cada uno en sus grupos de clase. 
 
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 
 

Con motivo del aniversario de la aprobación de la Constitución española del 78 
se trabajará en cuantos grupos sea posible este tema. 
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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 
 
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” 
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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. 

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. 
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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 

El profesorado evaluará 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. Utilizaremos para ello los documentos preceptivos 
aprobados por la CCP del IES. Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, después de 
cada evaluación de aprendizaje del alumnado y con carácter global al final del curso. 

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 critetrios 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 aprovechamiento 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 final adjuntaremos la evaluación global de final de curso. 
 

Murcia, 25 de octubre de 2015 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: M. Carmen Ballesta Andonaegui 
Jefe del Departamento de Filosofía 
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ANEXO 1 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA 

Dpto. FILOSOFÍA. 2015-2016 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Al final de cada periodo de evaluación se evaluará el trabajo realizado por cada 
alumno, atendiendo a la adquisición de las competencias básicas y el dominio de los contenidos de la asignatura, 
sobre 10 puntos. Se hará habitualmente con más de uno de los siguientes elementos: 
Se realizará al menos un examen escrito en cada evaluación. La estructura y valoración de este examen será 
conocida por el alumnado antes de su realización. Estos exámenes podrán ser de preguntas más o menos largas, o 
bien de tipo test. En este último caso, el profesor informará al alumnado de la eventual penalización de los errores. 
La nota del examen o media de exámenes será el 70% de la evaluación. 
El 20 % de la calificación corresponderá a los trabajos, tanto escritos como orales, que se hayan requerido 
(resúmenes de lecturas, murales, etcétera). La eventual calificación del cuaderno de clase y del cuaderno de 
vocabulario se incluirán también en este apartado. Estos cuadernos habrán de ser llevados al día por el alumno y le 
podrán ser requeridos en cualquier momento. Se tendrán en cuenta también en este apartado las intervenciones 
del alumno en clase. Para calificar estas intervenciones 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. 
La nota restante, 10%, corresponderá a la valoración de la actitud hacia la asignatura, los profesores de ambos 
sexos, el trabajo y los compañeros. Los indicadores para esta evaluación serán los siguientes: Puntualidad. Sacar y 
preparar los materiales sin que se le pida. Mantener una conducta respetuosa hacia tod@s sus compañeros 
(respetar el turno de palabra, no burlarse de otros, no interrumpir gratuitamente la clase). Mantener una conducta 
respetuosa hacia el profesor (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. 
Cooperación para el normal desarrollo de la clase. Cooperación para el mantenimiento de la clase limpia y 
ordenada. Respeto de las normas de convivencia establecidas para la clase. Mostrar una manifiesta voluntad de 
mejorar tanto en los estudios como personalmente. Ser solidario con los compañeros (prestar material, ayudar a 
recuperar una clase perdida, mostrar disposición a ayudar a quien lo precise…). La calificación de este apartado será 

el 10% de la nota de la evaluación. 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: 

1. Redacción, 2. Legibilidad, 3. Vocabulario, 4. Limpieza y presentación. Estos criterios se aplicarán en la corrección 
de todos los ejercicios escritos y su valoración se incluirá en la nota final; un ejercicio que se aleje demasiado 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. 
CONTENIDOS MÍNIMOS: Contenidos comunes a todas las unidades: Reconocimiento de los sentimientos propios y 
ajenos, resolución dialogada y negociada de los conflictos. Preparación y realización de debates sobre problemas 
del entorno inmediato o de carácter global, sobre cuestiones de actualidad y dilemas ético-cívicos, considerando las 
posiciones y alternativas existentes. Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por 
los medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. Interés por la búsqueda y práctica de 
formas de vida más justas. Participación en proyectos que impliquen solidaridad dentro y fuera del centro. 
Reconocimiento y valoración de las violaciones de derechos humanos y de libertades y de las injusticias en el 
mundo contemporáneo. 
 Los contenidos que se consideran imprescindibles para lograr el aprobado serán los siguientes: 
Unidad 1 La persona: razón y emoción 
1.1 Persona y moral. Características de la acción moral. Libertad y responsabilidad. 
VOCABULARIO: ética, moral, valor, discernir, definir y entender, razón teórica y razón práctica, inteligencia 
emocional, definición    negativa de la libertad, responsabilidad, justificación, acción moral, criterio moral. 
Unidad 2 Somos sociales 
2.3. Moral, sociedad. Cómo influye la sociedad en el comportamiento moral del ser humano. Sociedad y 
responsabilidad. Diversidad de criterios de justificación moral. 
VOCABULARIO: bien, justicia physis versus nomos, coacción, manipulación, justificación, Habermas, Sartre. 
 Unidad  3 De la justificación a la justicia 
3.1. De la justificación a la justicia. Las éticas del bien. 
3.2. Las éticas de la justicia. Teorías clásicas. 
3.3. Éticas de la justicia. Fundamentación ética y evolución de los derechos humanos. El debate contemporáneo. 
3.4. Los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana. 
Derechos cívicos y políticos. Derechos económicos, sociales y culturales. 
 3.5. La defensa efectiva de los derechos humanos. 
3.6. Derechos humanos y  tecnologías de la información. 
VOCABULARIO: ética de bienes, ética formal, hedonismo, Epicuro, eudemonismo, Aristóteles, Tomás de Aquino, 
Kant, Platón, axiología, iusnaturalismo, iuspositivismo, utilitarismo, J. Stuart Mill, K. Marx, Hegel, teoría de la 
maximización, posición original (Rawls), principio de ciudadanía, principio de la diferencia, comunidad ideal de 



 

Educación ético-cívica . 4ºESO. Curso 2015-2016. Dto. Filosofía. IES Ingeniero de la Cierva  

 

diálogo. Dignidad humana y derechos humanos, biotecnología 
Unidad 4 De la justicia a la ciudadanía: la Constitución española de 1978 
4.1. Persona, dignidad y ciudadanía. 
4.5. La dignidad y la Constitución española de 1978. 
4.6. Derechos y deberes fundamentales en la Constitución. 
4.7. Democracia y participación ciudadana. 
VOCABULARIO: constitución, democracia, dictadura, monarquía constitucional, república, soberanía, sufragio 
universal, súbdito versus ciudadano, imperio de la ley, estado de derecho, ESDD, parlamento, cortes, legislatura, 
mayoría, mayoría simple, mayoría absoluta, mayoría cualificada, referéndum, voto, voto en blanco, voto válido, 
voto nulo, abstención, cortes constituyentes, ley D’Hondt, la división político-administrativa de España: estado, 
comunidad autónoma, provincia, municipio, barrio, pedanía, tributos 
Unidad 5 La democracia y los totalitarismos  
5.5. Modelos actuales de democracia. 
VOCABULARIO: totalitarismo, liberalismo económico, comunismo, elitismo, fascismo, democracia representativa, 
participativa y deliberativa. 
Unidad 6 La democracia y sus poderes  
6.1. El Estado y sus instituciones. 
6.6. Instituciones democráticas del Estado Español, de la Comunidades autónomas 
y de la Unión Europea: fundamento y funcionamiento. 
VOCABULARIO: principio de división del poder (Montesquieu, s. XVIII), poder legislativo y sus funciones, ídem poder 
ejecutivo, ídem poder judicial, iniciativa legislativa popular, justicia ordinaria, justicia militar, división organizativa de 
la justicia ordinaria (principales órganos), CGPJ, ley del Talión, dimensiones de la pena, Congreso, Senado, 
parlamentos autonómicos, elecciones generales, elecciones autonómicas, elecciones municipales, mesa electoral, 
interventor, vocal, ministro, alcalde, concejal, consejero, presidente, diputado, senador, equipo de gobierno, 
gobierno, partido político, militante, simpatizante, Parlamento europeo, Consejo de la Unión Europea,  Comisión 
Europea,  Tribunal de Justicia de la U.E., el  Tribunal de Cuentas de la  U. E, el Banco Central Europeo. 
Unidad 7 La globalización y  el desarrollo. Sus desafíos 
7.2. La globalización y sus ámbitos. 
VOCABULARIO: globalización, relativismo cultural, multiculturalismo, interculturalismo, etnocentrismo, 
fundamentalismo, nacionalismo, ciudadanía global, cooperación, desarrollo sostenible. 
Unidad 8 Guerra y paz  
8.2. Guerra: una definición cambiante. 
8.4. ¿Es posible la paz? 
VOCABULARIO: holocausto nazi, crimen contra la humanidad, Tribunal de La Haya, pacifismo, belicismo, guerra, 
guerra justa y guerra injusta, genocidio, impunidad. 
Unidad 9 Mujeres e igualdad 
9.1. Desigualdad y discriminación de la mujer. 
9.2. La lucha por la igualdad. 
9.3.Prevención y protección  integral de la violencia  contra las mujeres. 
VOCABULARIO: discriminación, discriminación positiva, machismo, feminismo, maltrato, desigualdad y violencia de 
género, “de hecho” versus “de derecho”, sufragistas. 
RECUPERACIÓN, PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA Y CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: Los alumnos que 
no superen las pruebas de evaluación periódicas recibirán instrucciones precisas inmediatamente después de cada 
evaluación para que puedan alcanzar la evaluación positiva en la siguiente. La evaluación será continua, como indica 
la ley. A final de curso han de entregar los cuadernos e índices. 
La asistencia a clase es obligatoria y, por ello, aquellos alumnos que falten injustificadamente a clase más de un 30%  
perderán este derecho de evaluación continua. El alumno que no haya logrado calificación positiva en la materia en 
la tercera evaluación y el que haya faltado a más de un 30% de las clases realizará un ejercicio escrito global de 
recuperación sobre todos los contenidos de la materia, cuyo objeto será permitir valorar el grado de consecución 
de los objetivos de la materia y la adquisición suficiente de las competencias básicas. Además, se requerirá la 
entrega tanto del cuaderno como del índice con la definición de los conceptos establecidos como mínimos en esta 
programación, y de todos los trabajos individuales que se hayan ido encomendando en las correspondientes 
unidades didácticas. Este ejercicio global tendrá lugar al final del curso. Este ejercicio será confeccionado en reunión 
de departamento, aunque la realización del mismo es responsabilidad de la profesora correspondiente en cada 
caso. 
Los alumnos que no superen la asignatura en junio deberán recoger sus cuadernos y trabajos para completarlos o 
corregirlos en verano y volverlos a presentar en septiembre, además de atender lo que se recoja en el informe de 
evaluación final que les será entregado. 
Respecto a la convocatoria extraordinaria de septiembre se requerirá en ella también la entrega tanto de los 
cuadernos como del índice y de todos los trabajos individuales que se hayan ido encomendando en las 
correspondientes unidades didácticas o, en su caso, los que se encomienden para el verano. 
Tanto el examen global de junio como el de septiembre se atendrán a lo establecido como mínimos necesarios para 
obtener calificación positiva en esta programación, y de nuevo se requerirá la entrega tanto de los cuadernos como 
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de todos los trabajos individuales que se hayan ido encomendando 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 80% de la nota al examen y un 20% al resto de elementos. 
La fecha del examen de septiembre será la establecida en el calendario que publica Jefatura de Estudios. 
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ANEXO 2 
MODELO PARA ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

IES Ingeniero de la Cierva Dpto. de Filosofía 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL NO SIGNIFICATIVA 

ALUMNO, -A:  Curso y Grupo: 4º  

Materia: Educación Ético-cívica Curso 2015-2016 

 

DIAGNÓSTICO 

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR EN EL ÁREA 

 

(Lo que en cada caso corresponda, de acuerdo con la información facilitada por el 

departamento 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 

ordinario: 

______________________________________________________________________
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__________________________________________________________________. 

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%), de acuerdo 

con los indicadores recogidos en la Programación de la asignatura. 

Patiño, 15 de octubre de 2015 

 

Profesora: _________________________________________ 
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ANEXO 3 
ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNFICATIVAS 

DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

ALUMNO, -A: 1 

ÁREA: Educación Ético-Cívica 

 

PROFESORA: María Ángeles Roda Ortín 

 

CURSO: 4º  ESO B, 2015-2016 

 

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR 

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

Orientación es 5º de Primaria. 

La alumna se ha incorporado normal al curso. No se han presentado dificultades de 

relación social que esta profesora haya detectado. Se observa mucha motivación y ganas 

de trabajar. 

 

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. 

2. OBJETIVOS 

En la medida de lo posible, y se hará siempre un esfuerzo al respecto, se aspirará a los 

mismos objetivos del nivel de 4º de ESO. Las especiales características de esta materia 

hacen difícil determinar a priori los objetivos que mejor pueden lograrse con esta 

alumna. Por lo tanto, se trabajará para lograr el máximo posible en cada uno de los 

establecidos en la programación (ver punto 4), sin que ello obste para ir adaptando la 

aspiración al avance real en el logro de los mismos. 

El currículo de referencia de esta alumna será el curso  1º ESO. 

Se le da un material individualizado en cada unidad . 

 

3. BLOQUES DE CONTENIDOS (se marcan los eliminados para esta alumna. Huelga 

decir que si se lograse su interés y comprensión de contenidos inicialmente no incluidos 

en su currículo de ningún modo se impediría su adquisición) 

 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 
 
Libertad y responsabilidad. 
 
1. Unidad 1- La persona: razón y emoción 
1.1. Persona y moral. 
1.2. La noción de valor. Criterios morales. 
1.3. Libertad y responsabilidad. 
1.4. Persona y vida emocional. 
2. Unidad 2- Somos sociales 
2.1. Persona y sociedad. 
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2.2. Saber y sociedad. 
2.3. Moral, sociedad.: cómo influye la sociedad en el comportamiento moral del ser 

humano. Sociedad y responsabilidad. 
2.4. Diversidad de criterios de justificación moral. El bien y la justicia como valores  

fundamentales de la acción personal y social humana. 
2.5. La especificidad del discurso sobre lo bueno y lo justo. Presentación del ámbito  

de reflexión propio de la Filosofía. 
2.6. Vida afectiva y sociedad. 
 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
 -Teorías éticas. Los derechos humanos. 
 -Ética y política. La democracia. Los valores constitucionales. 
 
3. Unidad 3- De la justificación a la justicia 
3.1. De la justificación a la justicia. Las éticas del bien. 
3.2. Las éticas de la justicia. Teorías clásicas. 
3.3. Éticas de la justicia. Fundamentación ética y evolución de los derechos  humanos. 
El debate contemporáneo. 
3.4. Los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana. 
Derechos cívicos y políticos. Derechos económicos, sociales y culturales. 
 3.5. La defensa efectiva de los derechos humanos. Las diferencias sociales y 
culturales. Rechazo de las actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión. 
3.6. Derechos humanos y tecnologías de la información. 
3.7. Derechos humanos y biotecnología. 
Unidad 4- De la justicia a la ciudadanía: la Constitución española de 1978 
4.1. Persona, dignidad y ciudadanía. 
4.2. Dignidad y libertad. 
4.3. Dignidad e igualdad. 
4.4. Dignidad y justicia. 
4.5. La dignidad y la Constitución española de 1978. 
4.6. Derechos y deberes fundamentales en la Constitución. 
4.7. Democracia y participación ciudadana. 
4.8. Educación cívico-tributaria. 
 
Unidad 5- La democracia y los totalitarismos  
5.1. ¿Qué forma de gobierno es la mejor? 
5.2. Cuando no hay democracia: los totalitarismos. 
5.3. La democracia y su modelo clásico. 
5.4. La democracia moderna: antecedentes. 
5.5. Modelos actuales de democracia. 
 
 
Unidad 6- La democracia y sus poderes 
6.1. El Estado y sus instituciones. 
6.2. El poder legislativo. 
6.3. El poder ejecutivo. 
6.4. El poder judicial. 
6.5. Justicia y castigo. 
6.6. Instituciones democráticas del Estado Español, de las comunidades autónomas 
y de la Unión Europea: fundamento y funcionamiento 
6.7. El ordenamiento jurídico español como instrumento de regulación de la 
convivencia. Instituciones y normas fundamentales. 
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TERCERA EVALUACIÓN 
 
-Problemas sociales del mundo actual. 
-Igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Unidad 9- Mujeres e igualdad 
9.1. Desigualdad y discriminación de la mujer. 
9.2 Causas y factores de la discriminación de las mujeres. Alternativas a la 
discriminación. 
9.2. La lucha por la igualdad. 
9.3. Igualdad de derechos y  de hecho. Políticas de igualdad. Prevención y protección  
integral de la violencia  contra las mujeres. 
9.4. Consecuencias de la desigualdad: la violencia contra la mujer. 
9.5. Feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia. 
 
Unidad 7- La globalización y el desarrollo. Sus desafíos 
7.1 Ciudadanía global. Factores que generan problemas y discriminaciones. 
7.2. La defensa activa desde los derechos humanos. Cooperación. Los movimientos 
comprometidos en la defensa de los derechos Humanos. 
7.3. La globalización y sus ámbitos. 
7.4. La globalización económica y sus desafíos. Desarrollo humano sostenible 
7.5. La globalización política y sus desafíos. 
7.6. La globalización cultural y sus desafíos. 
7.7. Poder y medios de comunicación. 
 
Unidad 8- Guerra y paz 
8.1. Los conflictos armados y la actuación de la comunidad internacional en su 
resolución 
8.2. Auschwitz : la muerte de lo humano. 
8.3. Guerra: una definición cambiante. 
8.4. ¿Guerra justa en el siglo XXI? 
8.5. ¿Es posible la paz? 
 

 
 
4.-DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS OBJETIVOS. 
 
 
1ª Evaluación. 
 

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 igualdad esencial de los seres humanos y la relación 
existente entre la libertad y la responsabilidad individuales. 
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2ª Evaluación. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a 
obrar  de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 

8. Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos y reflexionar  
sobre las causas que provocan la violación de los derechos. 

9. 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 la seguridad fundamentadas en el respeto a 
estos derechos fundamentales, y la participación activa como medio para 
lograr un mundo más justo. 

3ª Evaluación. 

 

10. 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. 

11. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas  
de participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el  
voluntariado. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

La metodología consistirá básicamente en que preste atención a las explicaciones 
cuando la profesora se lo demande (por referirse a objetivos y conceptos a su 
alcance), y que lleve su libreta y su índice al día, haciendo cuantos ejercicios y 
definiciones se le encomienden. Esa libreta y el índice serán controlados por la 
profesora tan frecuentemente como sea posible, pero intentando que poco a poco 
vaya dejando de necesitar supervisión y aprobación constantes (ganando autonomía 
personal). 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

La Educación ético-cívica se relaciona directamente con la competencia social y 
ciudadana pero, además, contribuye a desarrollar algunos aspectos destacados de 
otras competencias básicas. Además contribuye al desarrollo de la competencia de 
aprender a aprender, fomentando el estímulo de las habilidades sociales, el impulso 
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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. 

 

7. RECURSOS MATERIALES 

Proporcionados por el centro: libreta, fotocopias de libro de primaria. Proyector y 
pantalla. 

Obtenidos por la alumna: Libreta,Índice alfabético. Bolígrafo. 

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, noviembre de 2015 

Fdo.: María Ángeles Roda Ortín. 
 
 

 

DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

ALUMNA 2 

 

ÁREA: Educación Ético-Cívica 

 

PROFESORA: María Ángeles Roda Ortín 

 

CURSO: 4º  ESO B, 2015-2016 

 

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR 

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

Orientación es 5º de Primaria. 

La alumna se ha incorporado normal al curso .No se han presentado dificultades de 

relación social que esta profesora haya detectado. Se observa mucha motivación y ganas 

de trabajar. 
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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. 

2. OBJETIVOS 

En la medida de lo posible, y se hará siempre un esfuerzo al respecto, se aspirará a los 

mismos 

objetivos del nivel de 4º de ESO. Las especiales características de esta materia hacen 

difícil determinar a priori los objetivos que mejor pueden lograrse con esta alumna. Por 

lo tanto, se trabajará para lograr el máximo posible en cada uno de los establecidos en la 

programación (ver punto 4), sin que ello obste para ir adaptando la aspiración al avance 

real en el logro de los mismos. 

El currículo de referencia de esta alumna será el curso o ciclo de Educación Primaria  

donde se sitúa su nivel de competencia curricular, es decir, 5º de primaria. 

Se le da un material individualizado en cada unidad . 

 

3. BLOQUES DE CONTENIDOS (se marcan los eliminados para esta alumna. Huelga 

decir que si 

se lograse su interés y comprensión de contenidos inicialmente no incluidos en su 

currículo de 

ningún modo se impediría su adquisición) 

 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 
 
Libertad y responsabilidad. 
 
* Unidad 1- La persona: razón y emoción 
1.5. Persona y moral. 
1.6. La noción de valor. Criterios morales. 
1.7. Libertad y responsabilidad. 
1.8. Persona y vida emocional. 
4. Unidad 2- Somos sociales 
4.1. Persona y sociedad. 
4.2. Saber y sociedad. 
4.3. Moral, sociedad.: cómo influye la sociedad en el comportamiento moral del ser 

humano. Sociedad y responsabilidad. 
4.4. Diversidad de criterios de justificación moral. El bien y la justicia como valores  

fundamentales de la acción personal y social humana. 
4.5. La especificidad del discurso sobre lo bueno y lo justo. Presentación del ámbito  

de reflexión propio de la Filosofía. 
4.6. Vida afectiva y sociedad. 
 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
 -Teorías éticas. Los derechos humanos. 
 -Ética y política. La democracia. Los valores constitucionales. 
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5. Unidad 3- De la justificación a la justicia 
3.1. De la justificación a la justicia. Las éticas del bien. 
3.2. Las éticas de la justicia. Teorías clásicas. 
3.3. Éticas de la justicia. Fundamentación ética y evolución de los derechos  humanos. 
El debate contemporáneo. 
3.4. Los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana. 
Derechos cívicos y políticos. Derechos económicos, sociales y culturales. 
 3.5. La defensa efectiva de los derechos humanos. Las diferencias sociales y 
culturales. Rechazo de las actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión. 
3.6. Derechos humanos y tecnologías de la información. 
3.7. Derechos humanos y biotecnología. 
Unidad 4- De la justicia a la ciudadanía: la Constitución española de 1978 
4.1. Persona, dignidad y ciudadanía. 
4.2. Dignidad y libertad. 
4.3. Dignidad e igualdad. 
4.4. Dignidad y justicia. 
4.5. La dignidad y la Constitución española de 1978. 
4.6. Derechos y deberes fundamentales en la Constitución. 
4.7. Democracia y participación ciudadana. 
4.8. Educación cívico-tributaria. 
 
Unidad 5- La democracia y los totalitarismos  
5.1. ¿Qué forma de gobierno es la mejor? 
5.2. Cuando no hay democracia: los totalitarismos. 
5.3. La democracia y su modelo clásico. 
5.4. La democracia moderna: antecedentes. 
5.5. Modelos actuales de democracia. 
 
 
Unidad 6- La democracia y sus poderes 
6.1. El Estado y sus instituciones. 
6.2. El poder legislativo. 
6.3. El poder ejecutivo. 
6.4. El poder judicial. 
6.5. Justicia y castigo. 
6.6. Instituciones democráticas del Estado Español, de las comunidades autónomas 
y de la Unión Europea: fundamento y funcionamiento 
6.7. El ordenamiento jurídico español como instrumento de regulación de la 
convivencia. Instituciones y normas fundamentales. 
 
 
TERCERA EVALUACIÓN 
 
-Problemas sociales del mundo actual. 
-Igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Unidad 9- Mujeres e igualdad 
9.1. Desigualdad y discriminación de la mujer. 
9.2 Causas y factores de la discriminación de las mujeres. Alternativas a la 
discriminación. 
9.2. La lucha por la igualdad. 
9.3. Igualdad de derechos y  de hecho. Políticas de igualdad. Prevención y protección  
integral de la violencia  contra las mujeres. 
9.4. Consecuencias de la desigualdad: la violencia contra la mujer. 
9.5. Feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia. 
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Unidad 7- La globalización y el desarrollo. Sus desafíos 
7.1 Ciudadanía global. Factores que generan problemas y discriminaciones. 
7.2. La defensa activa desde los derechos humanos. Cooperación. Los movimientos 
comprometidos en la defensa de los derechos Humanos. 
7.3. La globalización y sus ámbitos. 
7.4. La globalización económica y sus desafíos. Desarrollo humano sostenible 
7.5. La globalización política y sus desafíos. 
7.6. La globalización cultural y sus desafíos. 
7.7. Poder y medios de comunicación. 
 
Unidad 8- Guerra y paz 
8.1. Los conflictos armados y la actuación de la comunidad internacional en su 
resolución 
8.2. Auschwitz : la muerte de lo humano. 
8.3. Guerra: una definición cambiante. 
8.4. ¿Guerra justa en el siglo XXI? 
8.5. ¿Es posible la paz? 
 

 
 
4.-DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS OBJETIVOS. 
 
 
1ª Evaluación. 
 

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

12. 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. 

13. 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. 

14. Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la relación  
existente entre la libertad y la responsabilidad individuales. 

2ª Evaluación. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a 
obrar  de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 

18. Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos y reflexionar  
sobre las causas que provocan la violación de los derechos. 

19. Conocer en sus términos fundamentales la Constitución Española, la  
Declaración de los Derechos Humanos y el Convenio Europeo de 



 

Educación ético-cívica . 4ºESO. Curso 2015-2016. Dto. Filosofía. IES Ingeniero de la Cierva  

 

Derechos y Libertades. Valorar las acciones encaminadas a la 
consecución de una paz y la seguridad fundamentadas en el respeto a 
estos derechos fundamentales, y la participación activa como medio para 
lograr un mundo más justo. 

3ª Evaluación. 

 

20. 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. 

21. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas  
de participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el  
voluntariado. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

La metodología consistirá básicamente en que preste atención a las explicaciones 
cuando la profesora se lo demande (por referirse a objetivos y conceptos a su 
alcance), y que lleve su libreta y su índice al día, haciendo cuantos ejercicios y 
definiciones se le encomienden. Esa libreta y el índice serán controlados por la 
profesora tan frecuentemente como sea posible, pero intentando que poco a poco 
vaya dejando de necesitar supervisión y aprobación constantes (ganando autonomía 
personal). 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

La Educación ético-cívica se relaciona directamente con la competencia social y 
ciudadana pero, además, contribuye a desarrollar algunos aspectos destacados de 
otras competencias básicas. Además 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. 

 

7. RECURSOS MATERIALES 

Proporcionados por el centro: libreta, fotocopias de libro de primaria. Proyector y 
pantalla. 

Obtenidos por la alumna: Libreta,Índice alfabético. Bolígrafo. 
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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 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, noviembre de 2015 

Fdo.: María Ángeles Roda Ortín. 
 


