
�OTIFICACIÓ� AL ALUM�ADO Y REPRESE�TA�TES LEGALES DE LOS CO�TE�IDOS, 
OBJETIVOS MÍ�IMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓ� DE LA ASIG�ATURA: 
EDUCACICIÓ� PARA LA CIUDADA�ÍA. SEGU�DO DE BACHILLERATO. 
DEPARTAME�TO FILOSOFÍA. IES GÓ�GORA. 

1.- OBJETIVOS  
1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa.  

2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales.  

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad.  

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. e) Dominar, tanto en su 

expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su 

Comunidad Autónoma.  

5.  Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social.  

6.  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente.  

7.  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

2.- CO�TE�IDOS MÍ�IMOS Y TEMPORALIZACIÓ�: 
- PRIMER TRIMESTRE.: Bloque I El individuo y las relaciones personales: Ciudadanía y 

fundamentalismos. Ciudadanía y feminismos. Ciudadanía y ecologismo. Ciudadanía y 

participación. 

- SEGUNDO TRIMESTRE: Bloque II El individuo y las relaciones sociales: Diversidad 

cultural y ciudadanía. Nacionalismos e identidad nacional. El papel de la mujer en las 

diferentes culturas. Derechos Humanos; su aplicación en distintas sociedades. 

- TERCER TRIMESTRE: Bloque III El individuo y las relaciones políticas: Modelos de 

ciudadanía. Constitución y Estado de Derecho. Nuestras instituciones. Ciudadanía y 

tolerancia. 

 

3.-COMPETE�CIAS BÁSICAS IMPLICADAS: 
a. Comunicación lingüística. CCL. 

b.  Competencia digital.CD. 

c.  Aprender a aprender. CAA. 

d. Competencias sociales y cívicas. CSC. 

e.  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. CIE. 

f. Conciencia y expresiones culturales. CEC. 

 

4.-CRITERIOS DE EVALUACIÓ�: 
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de 

discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación 

afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. 

CSC, CAA. 

2. Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo no responsable de bienes, de 

sustancias nocivas para la salud, de tecnología, etc. CSC, CD, CAA. 
3. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como 

exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. 



CCL, CAA. 

4. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así 

como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades 

de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, CEC. 

5. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural y 

religiosa, compleja convivencia urbana, etc.), y desarrollar actitudes responsables que 

contribuyan a su mejora. CSC, CEC, CAA. 

6. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la 

Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de 

Andalucía y conocer la organización, funciones, y forma de elección de algunos órganos de 

gobierno municipales, autonómicos, y estatales. CSC, CEC, CAA. 

7. Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad 

política del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CEC, CAA. 

8. Conocer los distintos canales propios de las nuevas tecnologías que permiten ejercer una 

ciudadanía más implicada y activa en la vida política. CSC, CD, CAA. 

9. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema 

democrático y de la justicia social. CSC, CEC, CAA. 

 

• METODOLOGÍA. Evaluación continua, formativa, y promocional. Autoevaluación, y 

coevaluación. Trabajo individual, en grupos medianos, en gran grupo. Uso de las nuevas 

tecnologías. Motivadora, participativa, reflexiva, y madurativa.  

 

5. Criterios específicos de calificación 100% 

• Media de las calificaciones calificaciones de las pruebas 

objetivas: escritas y/u orales, serán dos por evaluación. En ellas se 

pondrá de manifiesto el grado de adquisición de los contenidos y 

objetivos específicos de cada materia, y su relación con los 

criterios de evaluación, y las competencias que implican.  

 

60% de la nota. 

• Trabajo personal: cuaderno de actividades, lectura de libros 

recomendados, trabajos de investigación, exposiciones orales, 

trabajos en equipo. 

• Actitud del alumnado: interés por la materia,  asistencia regular y 

puntual, hábito de estudio y trabajo, correcta comprensión y 

expresión oral y escrita, respeto a los plazos en la entrega de 

trabajos, respeto a las normas de convivencia… 

20% de la nota. 

• Criterios comunes del Centro 20% de la nota 
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EL/LA PROFESOR/A QUE IMPARTE  LA MATERIA.                   

 

 


