
OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. ECDH   3ºESO.

La materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tendrá como objetivo que el
alumnado adquiera las capacidades que les permitan:

1.  Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social,  aceptando la propia
identidad,  respetando las diferencias y potenciando la autoestima.

2. Desarrollar y expresar los sentimientos, así como las habilidades comunicativas y sociales.
3. Desarrollar la iniciativa personal y la responsabilidad y practicar  formas de convivencia y

participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia y los prejuicios. 
4.  Conocer  y  valorar  los  derechos  y  obligaciones  que  se  derivan  de  la  DUDH  y  de  la

Constitución
5.  Identificar  la  pluralidad  de  las  sociedades  actuales  reconociendo  la  diversidad  como

enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas
6.  Reconocer  los  derechos  de  las  mujeres  y  rechazar  los  estereotipos  que  supongan

discriminación
7. Conocer y apreciar los principios de la democracia, del Estado español y de la Unión Europea.
8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con

ellos. Asumir los deberes ciudadanos y el papel del Estado como garante de los servicios públicos. 
9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación.
10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos y la relación entre los

conflictos armados y el subdesarrollo; valorar las acciones tendentes a la consecución de la paz. 
11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las costumbres

y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios.
12. Conocer los conflictos del mundo actual y ser críticos con los medios de comunicación. 
13. Adquirir un pensamiento crítico, y habilidades para defenderlo a través de la argumentación.
14. Buscar y analizar información utilizando múltiples recursos, entre ellos los medios TIC.

Esto se hará mediante el trabajo de los siguientes bloques de contenidos:
Bloque 1. Contenidos comunes: Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y
capacidad para aceptar las opiniones de los otros. Práctica del diálogo como estrategia para abordar los
conflictos de forma no violenta.  Preparación y realización de debates sobre aspectos  relevantes  de la
realidad, con una actitud  de compromiso para mejorarla. Análisis comparativo y evaluación crítica de
informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre un mismo hecho.
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. Autonomía personal y relaciones interpersonales.
Afectos  y  emociones.  Las  relaciones  humanas:  relaciones  entre  hombres  y  mujeres  y  relaciones
intergeneracionales.  La familia en el marco de la Constitución española. El desarrollo de actitudes no
violentas en la convivencia diaria. Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas
y colectivos en situación desfavorecida. Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de
los prejuicios. La participación en el centro educativo y en actividades sociales solidarias.
Bloque 3.  Deberes  y derechos  ciudadanos. Declaración  universal  de los  derechos  humanos,  pactos  y
convenios  internacionales.  Condena de las  violaciones  de los  derechos  humanos y actuación judicial
ordinaria  y  de  los  Tribunales  Internacionales.  Valoración  de  los  derechos  y  deberes  humanos  como
conquistas históricas  inacabadas y de las constituciones como fuente de reconocimiento de derechos.
Igualdad  de  derechos  y  diversidad.  Respeto  y  valoración  crítica  de  las  opciones  personales  de  los
ciudadanos. La conquista de los derechos de las mujeres y su situación en el mundo actual.
Bloque 4. Las sociedades democráticas  del  siglo XXI. El Estado de Derecho:  su funcionamiento. La
Constitución Española y el  Estado de las Autonomías.  La  política como servicio a  la ciudadanía:  la
responsabilidad pública. Diversidad social y cultural. Convivencia  de culturas distintas en una sociedad
plural.  Rechazo  de  las  discriminaciones.  Identificación,  aprecio  y  cuidado  de  los  bienes  comunes  y
servicios públicos. Los impuestos y la contribución  de los ciudadanos. Compensación de desigualdades.
Distribución de la renta. Consumo racional y responsable. Derechos y deberes de los consumidores. La
influencia del mensaje publicitario en los hábitos sociales. Estructura y funciones de la protección civil.
Prevención y gestión de los desastres. La circulación vial y la actitud responsable en relación a ella.
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización de
la pobreza».  La falta de educación como fuente de pobreza. La lucha contra la pobreza y la ayuda al
desarrollo. Conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos internacionales y de las fuerzas
armadas  de  en  misiones  de  paz.  Derecho  internacional  humanitario.  Acciones  en  favor  de  la  paz.
Globalización e interdependencia. Relaciones entre ciudadanos,  poder económico y poder político.
Los criterios de evaluación que utilizaremos en cada uno de esos bloques serán los siguientes:



Bloque 1. Contenidos comunes.
1. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados.
2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas.
3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica
4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en los distintos medios de información.
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación.
1. Identificar y rechazar las situaciones de discriminación hacia las personas respetando las diferencias. 
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos.
3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás.
Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos.
1. Identificar los principios de la DUDH, así como distinguir situaciones de violación de los mismos.
2. Adquirir un compromiso personal en favor de la defensa de los Derecho 
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI.
1. Reconocer los principios y las instituciones que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
2. Identificar los servicios públicos que deben garantizar las administraciones, reconocer la contribución
de los ciudadanos en su mantenimiento y mostrar actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno.
3. Identificar los rasgos de las sociedades actuales y desarrollar actitudes que contribuyan a su mejora. 
4. Adquirir un compromiso personal en la lucha por la consolidación de nuestro sistema democrático. 
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global.
1. Identificar los rasgos de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de comunicación.
2. Conocer los conflictos que existen y el papel que desempeñan las organizaciones internacionales y las
fuerzas de pacificación. Valorar las leyes y la participación para paliar las consecuencias de ellos. 
3. Adquirir un compromiso personal en la lucha contra las desigualdades Norte-Sur.

Nuestra  asignatura  está  condicionada  por el  hecho de tener  solamente  una  hora  lectiva  a  la
semana, y está dentro del conjunto de las que van a ser impartidas dentro del programa bilingüe.

Siendo así, teniendo en cuenta que hemos podido adquirir manuales en lengua extranjera para
utilizar en clase con los alumnos y que, además, contamos con el libro de texto en español -“Educación
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 3º ESO” de la editorial OXFORD-, hemos decidido, ir
intercalando los contenidos en cada una de las dos lenguas. Tal como indica en el Proyecto de Centro, los
contenidos  serán  impartidos  al  menos  el  50%  en  inglés.  Nos  atendremos  a  lo  establecido  en  las
Instrucciones dadas, según las cuales, “el profesorado de ANL y MPNL tendrá en cuenta en su evaluación
los descriptores del nivel de competencia lingüística alcanzado por el alumnado (…) si bien priorizará el
desarrollo de los objetivos propios del área, …, sobre la producción lingüística, que no deberá influir
negativamente en la valoración final del área. Los contenidos impartidos en L2 serán evaluados en esa
lengua”. 

Hemos decidido tratar dos de esas unidades cada evaluación, quedando la secuenciación como
sigue:
1ª  EVALUACIÓN:  U.1. La persona y su entorno (You and your environment)

U.2. Barrios pueblos y ciudades (Neigboourhoods, towns and cities)
2ª EVALUACIÓN: U.3. Las sociedades democráticas (Democracy)

U.4. Los Derechos Humanos (Human Rights)
3ª EVALUACIÓN: U.5. Mundo globalizado o mundo dividido (Our world, globalised or divided?

U.6. Hacia un mundo mejor (Working for a better world)

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos para medir el logro de los objetivos serán:

- Pruebas escritas o exámenes sobre los contenidos; constituirán el 49% de la calificación.
- Actividades de clase y actitudes:

- Análisis y comentario de temas de actualidad: 15% de la calificación.
- Realización de trabajos de investigación, lecturas y debates: 20% de la calificación.
- Actitudes acordes con los objetivos de la materia: 16% de la calificación.

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 logrará
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.
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