
OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS DE 2º DE BACHILLERATO 

 
La materia Educación para la Ciudadanía y los DDHH (ECDH) tendrá como OBJETIVO que el 

alumnado adquiera las capacidades que les permitan: 
 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social. 
2. Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás desde una perspectiva de amistad, amorosa, de 
compañerismo o familiar de modo respetuoso y tolerante, promoviendo resolver pacíficamente los 
conflictos. 
3. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y 
sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el 
diálogo. 
4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y 
participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, a los estereotipos y 
prejuicios. 
5. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española aplicándolos a las conductas 
personales y sociales. 
6. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, 
como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 
7. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de 
la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas. 
8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así 
como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo y valorar las acciones encaminadas a la 
paz. 
9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y 
manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos, miembros de una 
ciudadanía global. 
10. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud 
crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación. 
11. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en 
los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos y el papel del Estado en los 
servicios públicos. 
12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia (liberalismo, comunismo, 
anarquismo, etc.) de modo que puedan realizar un análisis crítico de las circunstancias que les hayan 
tocado vivir. 
13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus 
posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, y valorar las razones y 
argumentos de los otros. 
14. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información de los contenidos de la materia a través de 
las TIC. 
 
 El modelo de aprendizaje que se utiliza es el aprendizaje por tareas, que  se centra en el 
desarrollo de estas siete COMPETENCIAS CLAVE: Aprender a aprender, Competencia social,  
Conciencia y expresiones culturales, Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, Competencia en la 
comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital. 
 

Esto se hará mediante el trabajo de los siguientes bloques de CONTENIDOS: 

 
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales. Autonomía personal y relaciones interpersonales. 
Ciudadanía y fundamentalismos. Ciudadanía y feminismos: las distintas concepciones de las relaciones 
entre hombres y mujeres. Breve historia del feminismo. Igualdad y respeto.Leyes de violencia de género. 
Ciudadanía y ecologismos. Ciudadanía y consumo responsable. Participación en el centro educativo. 
 
Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales. Principales retos contemporáneos a la construcción de la 
ciudadanía. Diversidad cultural y ciudadanía: Nacionalismos e identidad nacional, el multiculturalismo 
como medio de enriquecimiento social frente al choque de culturas. El papel de la mujer en las diferentes 



culturas. Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados en la mejora de la sociedad. Su papel en 
un mundo globalizado. . El respeto de los Derechos Humanos en las distintas sociedades del mundo. 
 
Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas. Los distintos modelos de ciudadanía. Constitución y 
Estado de Derecho. El funcionamiento de nuestras instituciones. La Unión Europea como espacio 
supranacional. Democracia y globalización. Ciudadanía y teledemocracia: el papel de las nuevas 
tecnologías en la realización efectiva de la participación en los asuntos públicos. 

 
Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN que utilizaremos en cada uno de esos bloques serán los 

siguientes: 
 
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales. 
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de 
discriminación  
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos. 
3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas. 
4. Conocer los diferentes fundamentalismos existentes en la actualidad en el mundo y analizarlos 
críticamente. 
5.Conocer y analizar críticamente las formas de consumo no responsable de bienes, sustancias nociva, 
tecnología 
6. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados. 
7. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad, y comprometerse en un consumo responsable. 
 
Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales.  
1. Identificar los principios básicos de la DUDH, violaciones de los mismo y rechazar desigualdades 
hacia la mujer. 
2. Identificar alguno de los rasgos de las sociedades actuales, desarrollar actitudes responsables que 
contribuyan a su mejora valorando la interculturalidad para aprender de lo diferente y para tener una 
mentalidad abierta. 
(En este bloque se incluyen los criterios del bloque 1, número 1, 3, 6 y 7). 
 
Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas.  
1. Participar en la vida “política” del centro, formando parte de las instituciones propias. 
2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución 
española y los Estatutos de Autonomía, especialmente el de Andalucía. 
3. Conocer diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un análisis crítico y objetivo de la actualidad 
política. 
4. Identificar los principales servicios públicos que han de garantizar el Estado, reconocer la contribución 
de la ciudadanía en su mantenimiento y mostrar actitud cívica relativa al cuidado de bienes y  consumo 
responsable. 
5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones políticas. 
6. Conocer los distintos canales propios de las nuevas tecnologías para la participación política. 
(En este bloque se incluyen los criterios del bloque 1, número 6 y 7, aplicados al ámbito político). 
 
 Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que utilizaremos para medir el logro de los 
objetivos serán: 
 

- Valoración del trabajo diario y la actitud del alumnado: 50%. 
  - Trabajo diario, en casa y en clase, individual o en grupo: 25% de la calificación. 
  - Actitudes acordes con los objetivos de la materia: 25 % de la calificación. 

- Realización de pruebas y trabajos: 50%. 
  
 Al final de curso se hará la media de la calificación obtenida en cada una de las evaluaciones. Si 
la media de las tres evaluaciones es de 5 o superior, se considerará que se han alcanzado los objetivos. Si 
no lo es, el alumno tendrá que presentarse a las pruebas finales que se convoquen y/o presentar los 
trabajos que le sean requeridos por el profesor. Si en esas pruebas finales de junio tampoco lograra 
alcanzar una calificación igual o superior a 5, tendrá que acudir a la prueba extraordinaria de septiembre 
para la preparación de la cual se le dará el informe pertinente. 
	  


