
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DRECHOS 

HUMANOS 1º BACH. 

 

1. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  Bloque 1. El individuo y las relaciones personales. Autonomía personal y 

relaciones interpersonales. Afectos y emociones:Las relaciones afectivas entre 

iguales. Las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y los modelos sexuales 

transmitidos por las redes sociales. Machismo y violencia en las relaciones afectivas. 

La capacidad de expresar las emociones. relaciones entre iguales. relaciones entre 

hombres y mujeres. relaciones familiares: respeto, igualdad, tolerancia. el desarrollo 

de actitudes no violentas en la convivencia diaria. relaciones con compañeros o 

personas en situación desfavorecida. Lucha contra los prejuicios racistas, xenófobos, 

sexistas, homófobos o por cualquier otra índole personal, religiosa o étnica. 

Participación en el centro educativo en tareas de mediación escolar, en actividades 

ayuda a la mejora de la convivencia y para conseguir un ambiente más justo y 

solidario.  

Criterios de evaluación 

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. Participar en la vida 

del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en las 

relaciones escolares y familiares. CSC, CAA. 3. Utilizar diferentes fuentes de 

información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en los 

debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal o 

familiar. CSC, CAA, CCL, Cd. 4. Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de 

transmisión de cada una, así como los medios de prevención existentes. CMCT, 

CSC. 5. 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. 6. desarrollar conductas 

positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la 

violencia de género. CSC, CAA.  

 

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales. Las redes sociales y su influencia 

en nuestros jóvenes y mayores. Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados 

en la mejora de la sociedad. Su papel en un mundo globalizado. Actuaciones en 

diferentes puntos del planeta en conflicto o con situaciones de extrema pobreza. 

dilemas éticos de la sociedad: Aborto, eutanasia, pena de muerte, violencia machista, 

libertad frente a igualdad, el reparto desigual de la riqueza, medioambiente y cambio 

climático, el reciclaje, etc. Interculturalidad: ¿enriquecimiento o choque de culturas? el 

problema de los fundamentalismos religiosos. La convivencia de diferentes culturas: 



tolerancia y respeto mutuo. el papel de la mujer en las diferentes culturas. el respeto 

de los derechos Humanos en las distintas sociedades del mundo.  

Criterios de evaluación 

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. Utilizar diferentes fuentes de 

información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en los 

debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global, 

especialmente en lo referente a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las 

distintas sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, Cd. 3. 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, CAA. 4. 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 valorando la interculturalidad como un diálogo entre culturas 

que dispone a aprender de lo diferente y a tener una mentalidad abierta. CSC, CeC, 

CAA. 5. 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. 6. desarrollar conductas positivas 

de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un compromiso personal 

en el buen uso de las redes sociales. CSC, CAA.  

 

Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas. Teorías políticas clásicas 

(Liberalismo, Comunismo, Comunitarismo, etc.) y su evolución hasta la actualidad. 

Constitución y estado de derecho. el funcionamiento de nuestras instituciones: 

Separación de poderes, el sistema electoral, las Autonomías y sus competencias. La 

Unión europea como realidad supranacional. democracia y globalización: las 

dificultades políticas que plantea (Globalización económica, globalización política, 

globalización de los derechos Humanos). Los conflictos internacionales y las fuerzas 

de pacificación: el papel de las naciones Unidas.  

 

Criterios de evaluación  

1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones 

propias, participando en los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la 

democratización del mismo de manera que se valore la importancia de la participación 

democrática activa de la ciudadanía. CSC, CAA. 2. 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. 3. Conocer las diferentes teorías 

políticas y ser capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad política del momento 



a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CAA. 4. Identificar los principales servicios 

públicos que deben garantizar las administraciones reconocer la contribución de los 

ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida 

cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la 

protección civil y el consumo responsable. CSC, CAA. 5. Identificar las características 

de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones políticas, reconocer 

las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de 

otras partes del mundo. CSC, CeC. 6. reconocer la existencia de conflictos y el papel 

que desempeñan en los mismos las organizaciones internacionales y las fuerzas de 

pacificación. Valorar la importancia de las leyes y la participación humanitaria para 

paliar las consecuencias de los conflictos. CSC, CAA. 7. 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. 8. 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, CAA. 

educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos II.  

 

 

2.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

TRIMESTRAL 

  

1. Trabajos de  síntesis: 30% 

2. Cuaderno de clase: 10% 

3. Trabajos cooperativos: 20% 

4. Tareas: 10 % 

5. Comportamiento-convivencia: 10% 

6. Trabajos voluntarios: 20% 

 

FINAL 

 

1. Nota media de los tres trimestres 

 
 

 



  
 

 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 
 
En el caso de que el alumno no haya superado los objetivos propuestos para cada 
evaluación tendrá  que realizar un trabajo de síntesis de los contenidos de cada unidad 
suspensa con un valor del 40% de la nota, junto a un cuadernillo con todas las 
actividades realizadas en el trimestre/s a recuperar con un valor igualmente del 40% 
de la nota. El valor restante hasta el 100% consistiría en la realización de un trabajo 
ampliatorio voluntario por trimestre especificado ya previamente para cada evaluación 
en los criterios de calificación.  

 

Para la convocatoria extraordinaria se seguirá la misma lógica, respetando las notas 

de los trimestres aprobados en Junio. 

Los alumnos que tengan la asignatura suspensa de años anteriores se someterán al 

mismo sistema de recuperación y el profesor encargado será el que el imparta la 

materia en el curso presente. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


