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1. OBJETIVOS DE ÁREA O MATERIA 

 
La enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tendrá como 

objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:  
1. Identificar y apreciar el sentido de los Derechos Humanos y emplear con propiedad y rigor 
los nuevos conceptos y términos asimilados.  

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, 
fundamentando adecuadamente las ideas.  

3. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, 
contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones.  

4. Practicar y valorar el diálogo como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la 
verdad.  

5. Analizar y comentar textos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico, 
identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas.  

6. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y 
selección de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, 
promoviendo el rigor intelectual en el planteamiento de los problemas.  

7. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación 
de las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, 
creencias u otras características individuales y sociales.  

8. Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón para construir una sociedad 
más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades.  

9. Valorar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el cumplimiento de los 
derechos humanos, en la convivencia pacífica y en la defensa de la naturaleza.  

10. Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente su sentido, 
valor y necesidad para ejercer una ciudadanía democrática.  

11. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los Derechos Humanos y 
comprometida con la construcción de una sociedad democrática. 
 
 

 
2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
 
El área de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuye a 

desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico y la resolución de problemas 
desde el momento en que incide en la necesidad de analizar, plantear, argumentar y dar 
soluciones fundamentadas a los problemas éticos, siendo precisamente éste el eje sobre el que 
gira todo el currículo básico y el carácter específico del saber ético.  
 



La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, así como el trabajo 
colaborativo, se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento ético de la sociedad y se 
toma conciencia de la importancia de sus valores culturales. Además, la solución de conflictos 
interpersonales de forma no violenta promueve en el alumnado el interés por desarrollar 
actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad cultural, política, 
religiosa o de cualquier otra naturaleza.  
 

La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los 
procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, tales como analizar, 
sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc., y favoreciendo en los 
alumnos y alumnas el gusto y la satisfacción que produce el descubrimiento de la verdad.  
 

Por último, la presentación de dilemas éticos y el debate de sus posibles soluciones 
contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, porque exige 
ejercitarse en la escucha, la exposición de ideas y la comunicación de sentimientos, utilizando 
tanto el lenguaje oral como otros sistemas de representación.  
 

Para desarrollar esta competencia es fundamental el fomento de la lectura, así como el 
análisis y comentario de los libros y textos sobre ciudadanía y derechos humanos.  
 

Otro de los objetivos asociados a esta competencia son, por un lado, mejorar la 
comunicación y, por otro, la transmisión de valores morales mediante la exposición y resolución 
de dilemas morales. Éstos requieren el ejercicio de habilidades sociales y comunicativas, como 
la expresión de ideas y sentimientos, la escucha activa y la empatía. 
 
 

 
3. CONTENIDOS 

 
La materia consta de los siguientes bloques de contenidos: 

 
Bloque 1. Reconocimiento de las injusticias y las desigualdades. 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.  

• Bloque 2. La Identidad personal, libertad y responsabilidad. Los interrogantes del ser 
humano. Respeto a las diferencias personales y los derechos fundamentales de las personas.  

• Bloque 3. Teorías éticas. Los derechos humanos como referencia universal para la 
conducta humana. Derechos cívicos y políticos. Derechos económicos, sociales y culturales. 
Rechazo de las actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión.  

• Bloque 4. Ética y política. La democracia. Los valores constitucionales. Instituciones 
democráticas: fundamento y funcionamiento. El ordenamiento jurídico como instrumento de 
regulación de la convivencia.  

• Bloque 5. Problemas sociales del mundo actual, factores que los generan. La 
globalización y los problemas del desarrollo. Poder y medios de comunicación. Desarrollo 
humano sostenible. Cooperación con los movimientos comprometidos en la defensa de los 
Derechos Humanos. La cultura de la paz.  

• Bloque 6. Igualdad de derechos y de hecho. Dignidad de la persona. Alternativas a la 
discriminación. La igualdad entre hombres y mujeres. Prevención y protección integral de la 
violencia contra las mujeres. Causas y factores de la discriminación de las mujeres.  
En el desarrollo de dichos bloques de contenido se pondrá especial interés en la 
contextualización respecto a la Comunidad autónoma de Andalucía. 
 
 
 



 
4. EVALUACIÓN 

 
4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
1. Mostrar interés y estima por las características personales propias, así como respeto 

por las diferencias con las demás personas, manifestando empatía, y sopesar las consecuencias 
de las propias acciones, responsabilizándose de ellas.  
 

2. Argumentar y defender las propias opiniones, escuchando y considerando con actitud 
crítica las de las demás personas, y participar en la toma de decisiones del grupo utilizando el 
diálogo, asumiendo los acuerdos alcanzados e interviniendo, si procede, en su aplicación y en la 
evaluación del proceso seguido.  
 

3. Utilizar estrategias sencillas de organización individual, conocer y emplear la 
terminología propia del área, y usar algunos procedimientos para el tratamiento de la 
información.  
 

4. Aceptar y practicar las normas de convivencia, colaborando en su cumplimiento 
colectivo, y mostrar una actitud de respeto a las personas e instituciones, iniciándose en la 
evaluación del sistema normativo y formulando propuestas para su mejora.  

5. Identificar y aceptar la pluralidad en la sociedad circundante, y reconocer en esa 
diversidad elementos enriquecedores para la convivencia y el progreso de la sociedad, 
mostrando respeto crítico por otros modos de vida.  
 

6. Conocer algunos de los derechos de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos así como los principios de convivencia que recoge la Constitución española, 
apreciando su importancia e identificando los deberes más relevantes asociados a ellos en 
relación con el entorno cercano al alumnado.  
 

7. Identificar los principios e instituciones básicas de las sociedades democráticas, 
reconocer y valorar los procedimientos democráticos y participar en ellos.  

 
 
4.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

• Actividades de aula, cuaderno, lectura, debates y trabajo en grupo: 80% de la nota.  

• Asistencia a clase, comportamiento, actitud, participación e interés: 20% de la nota. 
 
 
 


