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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y

DERECHOS HUMANOS
Curso 2014/15

OBJETIVOS:

La enseñanza de la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en esta
etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades, conceptuadas
como objetivos:

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
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participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.

11. Conocer en sus términos fundamentales la Constitución Española, la Declaración
de los Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos y Libertades. Valorar
las acciones encaminadas a la consecución de una paz y seguridad fundamentadas en el
respeto a estos derechos fundamentales, y la participación activa como medio para
lograr un mundo más justo.

12. Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento riguroso y
bien informado, así como valorar las razones y argumentos de los otros.

13. Conocer las normas de seguridad vial y las causas y consecuencias de los
accidentes de circulación.

14. Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de vida saludables
que les protejan ante las enfermedades y ante las adicciones.
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CONTENIDOS:

Conforme a legislación se indican a continuación los contenidos de la asignatura:

Contenidos comunes:

Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para
aceptar las opiniones de los otros. El diálogo.
Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad.
Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los
medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. Hechos y
opiniones.

Tras el estudio detenido del nuevo curriculum decidimos que organizaremos los temas
siguiendo el siguiente índice temático:

TEMA 1.- SER CIUDADANO

TEMA 2.- LA DEMOCRACIA MODERNA

TEMA 3.- DIFERENCIAS ENTRE LAS DEMOCRACIAS MODERNAS

TEMA 4.- LA TRANSICIÓN Y LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLAS

TEMA 5.- EL PODER JUDICIAL ESPAÑOL

TEMA 6.- LA ESPAÑA DE LAS AUTONOMÍAS

TEMA 7.- LA DEMOCRACIA ANTIGUA: ATENAS

TEMA 8.- LA DEMAGOGIA

TEMA 9.- FORMAS POLÍTICAS NO DEMOCRÁTICAS

TEMA 10.- LAS UTOPÍAS

TEMA 11.- LA DISCRIMINACIÓN

TEMA 12.- LA GLOBALIZACIÓN

TEMA 13.- LA DIGNIDAD HUMANA

TEMA 14.- LA ONU

TEMA 15.- LOS DERECHOS HUMANOS
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:

PROCEDIMIENTOS  Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

CALIFICACIÓN

Realización de, al menos, una prueba por trimestre individual y por escrito relativas

a los contenidos expuestos por el profesor en clase (o de los que el alumno haya

tenido conocimiento a través el juego de fotocopias, apuntes de clase u otros

medios igualmente indicados por el profesor).

IMPORTANTE → Criterios de calificación:

La calificación trimestral se obtendrá tomando como referencias básicas las

calificaciones obtenidas en la/s prueba/a escrita/s (en un 80 %) y el trabajo

manifiesto y la actitud del alumno (en un 20 %).

Las pruebas que se realicen serán normalmente tipo-test, en todo o en parte, conforme

a los criterios de corrección que a continuación debidamente se estipulan:

Se trataría de una prueba de una serie de preguntas que variará de 5 a 20 en número.
Cada pregunta acertada vale un punto o su equivalente prorrateado. Al total de las
preguntas acertadas se le resta el valor acumulado de los errores, 0,5 puntos (o la mitad
de lo que corresponda a cada acierto) por error. Si no se responde una pregunta ni se
suma ni se resta al total de aciertos valor alguno. Los alumnos ya han sido informados
al respecto.

En el caso de no tratarse de pruebas tipo-test o de serlo únicamente en parte, en la
calificación se valorará además de la corrección de la respuesta, los siguientes
aspectos:
 Adecuación pregunta / respuesta.

 Corrección formal y ortográfica1.

 Capacidad de definición y capacidad de explicación.2

 Capacidad de argumentación y razonamiento.3

1 La comisión reiterada de faltas de ortografía puede influir negativamente, y según el
criterio de 0,10 menos por cada falta de ortografía (incluyendo acentos), en la calificación
del ejercicio.
2 No debe confundirse explicación con definición. En el ejercicio puede pedirse al alumno o
alumna que defina o que explique, o ambas cosas, y el alumno debe ceñirse a lo que se
solicita de él en cada caso y hacerlo correctamente.
3 No cabe confundir o reducir este aspecto a la mera exposición de opiniones o pareceres
personales.
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El alumno o alumna sumará, conforme a lo dicho, a la calificación obtenida en la

prueba escrita (hasta ocho puntos) la calificación relativa a la actitud y trabajo

manifiesto (hasta dos puntos). El alumno o alumna computará una serie de

“positivos” o “negativos” en función de comportamiento en clase. La realización de las

tareas, las muestras de interés y esfuerzo, el compañerismo o la participación en clase

supondrán apuntes positivos. Y el mal comportamiento, la no realización de los

deberes, el desinterés, no traer el material de la asignatura, la falta de participación o

las faltas de respeto, etc., supondrán apuntes negativos.  Cada apunte positivo sumará

0,25 puntos y cada apunte negativo restará 0,25 puntos.4 En caso de que la actitud

negativa del alumno persista de manera que los apuntes sean netamente negativos, el

profesor procedería a rebajar, conforme a los mismos criterios expuestos, la

calificación obtenida en la prueba escrita. Del mismo modo el alumno podrá sumar

más de dos puntos positivos a la calificación escrita tras obtener bonificaciones por

comportamiento y trabajo. En este caso la calificación no podrá superar el 10 pero el

resto se podrá sumar en trimestres posteriores o ayudando a redondear la calificación

final o a obtener la Mención Honorífica.

Como quiera que las calificaciones trimestrales se expresan además que mediante los

términos valorativos al uso (suficiente, notable, etc.) mediante números, el alumno será

en sus actividades calificado numéricamente, estableciéndose oportunamente una tabla

de equivalencias5 con objeto de obviar en la calificación trimestral6 los decimales

4 El profesor mantendrá un cuaderno de clase con las anotaciones “negativas”  y  “positivas”
que los alumnos pudieran ir acumulando.  Cada una de ellas restará 0’25 ó sumaría 0,25
puntos respectivamente. La nota máxima que se podrá obtener será de 10 y la mínima de 1
en la calificación final trimestral (después de acumular la calificación en la prueba escrita).
5

De 9’6 a 10 10
De 8’6 a 9’5 9
De 7’6 a 8’5 8
De 6’6 a 7’5 7
De 5’6 a 6’5 6
De 5 a 5’5 5
De 4 a 4’9 4
De 3 a 3’9 3
De 2 a 2’9 2
De 0 a 1’9 1
De 0 a 0’9 1

6 Otro tanto se hará igualmente al establecer la calificación final del curso.
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propios de una media aritmética. La evaluación trimestral de un alumno será positiva

cuando sea igual o superior a cinco y negativa cuando no lo sea. La calificación final

del curso se obtendrá a partir de la media aritmética de las calificaciones trimestrales7.

Aunque para aquellos alumnos que muestren una progresiva y sustancial mejoría,

superando con holgura los dos últimos trimestres, podrán considerarse aprobados si,

aunque hayan suspendido el primer trimestre, la mejoría en los siguientes trimestres

demostrase que se debió al acomodo a la asignatura y al procedimiento de evaluación.

En el resto de los casos, para aprobar el curso no es indispensable haber aprobado cada

uno de los tres trimestres, pero si es condición indispensable que la media aritmética de

los tres trimestres (calificación trimestral sin decimales) sea igual o superior a cinco.

La falta reiterada a clase puede acarrear la pérdida del derecho a la evaluación

continua. Los alumnos que se encontrasen en esa circunstancia podrían presentarse a

una prueba final del curso diferente de la que pudieran realizar sus compañeros.

RECUPERACIONES

En cualquier caso, aquellos / as alumnos / as  que hayan sido calificados negativamente

en algún trimestre podrán realizar hacia el final del curso una prueba referida a los

contenidos mínimos del curso por trimestres.8 Únicamente podrán presentarse a esta

prueba aquellos alumnos o alumnas que no hayan superado algún trimestre y cuya nota

media aritmética del curso sea inferior a cinco. Tan sólo se podrán presentar a la

prueba relativa a aquel trimestre o trimestres que no hayan superado9.

La prueba de recuperación consistirá en un examen tipo test de la misma tipología y

calificación de las desarrolladas a lo largo del trimestre de manera ordinaria.

7 Atención: las notas trimestrales que se consideran son las establecidas sin decimales,
mediante la tabla de equivalencias. De estas calificaciones el alumno o la alumna son
informados a través del boletín de notas, salvo en el caso del tercer trimestre, cuyo espacio
en el boletín se reserva generalmente para la nota final del curso. De ahí que el alumno o
alumna será informado de la calificación específica del tercer trimestre oralmente por el
profesor y será con esa calificación con la que se establecerá la media aritmética de los tres
trimestres.
8 La calificación de esta prueba de recuperación trimestral, reconvertida según la tabla
referida, ya no constituirá el 70% de la calificación trimestral sino el 100 % de ésta.
9 Para aquellos alumnos que aspiren a mejorar las calificaciones trimestrales obtenidas se les
propondrá un trabajo individual o en grupo diseñado ex-profeso por el profesor y relativo a los
contenidos tratados en clase.
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En caso de obtener una calificación inferior en dicha prueba a la obtenida previamente

para ese trimestre, se considerará al hacer la media aritmética la nota mayor. Se

considerará que la asignatura está suspensa cuando la media aritmética de la

calificación final de los tres trimestres obtenida según la tabla de más arriba sea

inferior a 5,0 y no se conserva ninguna parte de la asignatura aprobada para el examen

extraordinario de septiembre.

RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA EN SEPTIEMBRE

Durante el mes de septiembre tendrá lugar una prueba extraordinaria, pero no ya por

trimestres sino referida a los contenidos del curso en su conjunto.

La calificación de dicha prueba, reconvertida según la tabla referida, constituirá en este

caso el 100 % de la calificación final.

Este examen consistirá en una prueba tipo test que siga las pautas de las pruebas

realizadas a lo largo del curso con una extensión entre 10 y 30 preguntas de respuesta

alternativa (una sola alternativa verdadera y en donde cada error reste la mitad del

valor de cada acierto)


