
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA (3º ESO) 
  
ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS MÍNIMOS: 
  
Bloque 1. Contenidos comunes  

1. - Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos informados, ordenados, 
razonados y bien expresados, y capacidad para escuchar y considerar las 
opiniones de los otros e incorporarlas a la elaboración de un discurso común que 
busque la verdad.  

2. - Práctica del diálogo organizado como estrategia prioritaria para abordar los 
conflictos de forma no violenta. Actitudes cooperativas en la clase como método de 
aprendizaje, de desarrollo de habilidades sociales y conocimiento mutuo. 
Valoración de la discrepancia razonada.  

3. - Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, 
intentando llegar a conclusiones de grupo claras, consensuadas y con una actitud 
de compromiso.  

4. - Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por 
diversos medios sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. Análisis crítico de 
las posiciones teóricas y prácticas que impiden el diálogo y la posibilidad de llegar a 
acuerdos de grupo (dogmatismo, relativismo).  

  
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación  

1. - La autonomía personal y las relaciones interpersonales: el papel de los afectos y 
las emociones.  

2. - 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.  

3. - Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas y 
colectivos en situación desfavorecida.  

4. - Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios 
sociales racistas, xenófobos, sexistas y homófobos.  

5. - El centro educativo como lugar de socialización y aprendizaje. La participación de 
todos en el centro educativo. Autoridad, democracia y participación: delegados y 
órganos de participación y decisión compartida.  

6. - La participación en actividades sociales que contribuyan a construir la justicia y la 
solidaridad en nuestra sociedad.  

  
Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos  

1. - 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.  

2. - Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las opciones 
personales de los ciudadanos. Derecho a la disidencia.  

3. - La conquista de los derechos de las mujeres (participación política, derecho al 
voto, educación, trabajo remunerado, igualdad de trato y oportunidades) y su 
situación en el mundo actual.  

4. - Derechos y deberes de los alumnos.  
  



Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI  
1. - Funcionamiento de los estados democráticos. El modelo político español: la 

Constitución Española y el Estado de las Autonomías. El Estatuto de Autonomía de 
Aragón. La política democrática como servicio a la ciudadanía: la responsabilidad 
pública.  

2. - El carácter democrático de las instituciones políticas aragonesas: Los 
Ayuntamientos, las Cortes de Aragón, El Gobierno de Aragón y El Justicia de 
Aragón.  

3. - Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad 
plural. Valores comunes y valores diferenciales. Rechazo de las discriminaciones 
provocadas por las desigualdades personales, económicas o sociales.  

4. - Identificación, aprecio y cuidado de los bienes comunes, derechos y servicios 
públicos. El estado democrático como garante del patrimonio común. Los 
impuestos y la contribución de los ciudadanos. Compensación de desigualdades. 
Distribución de la renta.  

1. - La sociedad de consumo. Consumo racional y responsable. Reconocimiento de 
los derechos y deberes de los consumidores y de los instrumentos para su 
defensa. La influencia del mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales.  

2. - Seguridad ciudadana y protección civil. Estructura y funciones. Causas, 
prevención y gestión de la delincuencia y de los desastres naturales y provocados.  

3. - La seguridad vial y la responsabilidad ciudadana. Actitudes y valores asociados a 
esta actividad. Accidentes de circulación: causas y consecuencias.  

  
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global  

1. - Un mundo desigual: riqueza y pobreza injustas. La falta de acceso a la educación 
como fuente de pobreza. La lucha contra la pobreza y la ayuda al desarrollo. La 
“feminización de la pobreza”.  

2. - Los conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos internacionales y de 
las fuerzas de pacificación. Derecho internacional humanitario. Acciones 
individuales y colectivas en favor de la paz.  

3. - Globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación, información y 
movilidad. Valoración crítica de las ventajas e inconvenientes de la globalización. 
Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico y el poder político.  

  
  
La secuenciación de contenidos que proponemos es la siguiente: 
  

● Primera evaluación: bloques temáticos 1 y 2.  
● Segunda evaluación: bloques temáticos 3 y 4.  
● Tercera evaluación: bloque temático 5.  

∙€€€€€€€€   
∙€€€€€€€€   
∙€€€€€€€€ Los criterios de evaluación mínimos son los siguientes: 
∙€€€€€€€€   
∙€€€€€€€€   
∙€€€€€€€€ 1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, 
las situaciones de discriminación injusta hacia personas de diferente origen, 
género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las 
diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC 



∙€€€€€€€€ Este criterio permite comprobar si el alumnado, ante la presentación de un caso 
o situación simulada o real, es capaz de reconocer la injusta discriminación que, por 
motivos diversos, sufren determinadas personas en las sociedades actuales y si 
manifiesta autonomía de criterio, actitudes de rechazo hacia las discriminaciones y 
respeto por las diferencias personales.  
∙€€€€€€€€ 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, CAI 
∙€€€€€€€€ Se pretende evaluar si los alumnos han desarrollado habilidades sociales de 
respeto y tolerancia hacia las personas de su entorno y si utilizan de forma sistemática el 
diálogo y la mediación como instrumentos para resolver los conflictos, rechazando 
cualquier tipo de violencia hacia cualquier miembro de la comunidad escolar o de la 
familia. A través de la observación y del contacto con las familias y los tutores, se puede 
conocer la responsabilidad con que el alumnado asume las tareas que le corresponden 
fuera del centro. Por otra parte, la observación permite conocer el grado de participación 
en las actividades del grupo-clase y del centro educativo.  
∙€€€€€€€€ 3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas 
posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen sobre 
problemas y situaciones de carácter local o global. CL, CD, CSC 

∙€€€€€€€€ Se pretende comprobar si el alumnado conoce las técnicas del debate, si se 
documenta debidamente utilizando distintas fuentes de información y si es capaz de 
analizarlas, sintetizar la información para presentar sus opiniones de forma rigurosa, si 
argumenta debidamente (con precisión, orden y claridad), considera las distintas 
posiciones y alternativas en cada uno de los problemas planteados, es capaz de favorecer 
acuerdos dentro del grupo y llega a elaborar un pensamiento propio y crítico esforzándose 
en la búsqueda de la verdad.  
∙€€€€€€€€ 4. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y su evolución, 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 

∙€€€€€€€€ Este criterio evalúa el grado de conocimiento de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y otras convenciones y declaraciones universales, su evolución 
histórica, si el alumnado reconoce los actos y las situaciones de violación de derechos 
humanos en el mundo actual, las discriminaciones injustas que todavía sufren algunos 
colectivos, tanto en la legislación como en la vida real, y, particularmente, si es capaz de 
describir y rechazar la discriminación de hecho y de derecho que sufren las mujeres.  
∙€€€€€€€€ 5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones 
fundamentales que establece la Constitución española y los Estatutos de 
Autonomía y describir la organización, funciones y forma de elección de algunos 
órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales, atendiendo también al 
carácter democrático de las instituciones aragonesas (Ayuntamientos, Cortes de 
Aragón, Gobierno de Aragón y Justicia de Aragón). CSC 

∙€€€€€€€€ Se trata de comprobar si se conocen los rasgos fundamentales del sistema 
político español, la organización, funciones y funcionamiento de los principales órganos 
de gobierno estatales, autonómicos y municipales y el papel que corresponde a los 
ciudadanos en la elección y control de los mismos, y si se es capaz de aplicar los 
principios del funcionamiento democrático a distintas situaciones reales.  
∙€€€€€€€€ 6. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las 
administraciones, reconocerlos como un derecho ciudadano, valorar la 
contribución de todos 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 

∙€€€€€€€€ El objetivo de este criterio es comprobar que el alumno reconoce como derechos 
los principales servicios que las administraciones prestan a los ciudadanos, el sentido de 
responsabilidad pública de los cargos elegidos y, a la vez, las obligaciones que 
corresponden a cada ciudadano en el cuidado y mantenimiento de los servicios públicos a 
través de la contribución fiscal. Asimismo, se trata de comprobar que se conocen las 
obligaciones cívicas que le corresponden en el cuidado del entorno, la seguridad vial, la 
protección civil o el consumo responsable.  
∙€€€€€€€€ 7. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales 
(desigualdad, pluralidad cultural, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar 
actitudes responsables que contribuyan a su mejora. CSC 

∙€€€€€€€€ Se pretende evaluar si se saben identificar las causas de la desigual distribución 
de la riqueza, el fenómeno de la pluralidad cultural en las sociedades europeas actuales y 
sus diversos problemas (racismo, enfrentamiento en el uso de los espacios comunes, 
tribus urbanas, botellón, etc.) y si el alumnado reconoce y asume las actuaciones que 
cada ciudadano puede realizar para mejorarlos.  
∙€€€€€€€€ 8. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en 
ella los medios de comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la 
sociedad en la que se vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. CSC 

∙€€€€€€€€ Se trata de valorar si el alumnado conoce el papel de la información y la 
comunicación en el mundo actual y las relaciones existentes entre la vida de las personas 
de distintas partes del mundo como consecuencia de la globalización, si comprende las 
repercusiones que determinadas formas de vida del mundo desarrollado tienen en los 
países en vías de desarrollo y si manifiesta actitudes de solidaridad con los grupos 
desfavorecidos.  
∙€€€€€€€€ 9. 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 

∙€€€€€€€€ Se pretende comprobar si se conocen los conflictos más relevantes del mundo 
actual y su localización, la actuación de las organizaciones internacionales, de las fuerzas 
de pacificación y las leyes por las que se rigen. Asimismo, se pretende comprobar si el 
alumnado reflexiona y asume el papel vital que tiene la participación humanitaria y la 
presencia de las organizaciones no gubernamentales para mitigar las derivaciones 
negativas de los conflictos.  
∙€€€€€€€€   
Procedimientos e instrumentos de evaluación 
  
Para medir todo lo que se reseñaba en el apartado anterior dispondremos de los 
siguientes instrumentos: 
  

I. Asistencia regular a clase (de acuerdo con las directrices del centro)  
II. Participación en la dinámica general de la clase y en las actividades de grupo. Este 

grado se valora en la manifestación de dudas, los comentarios que realiza y, en 
general, en todo tipo de intervenciones que haga en el transcurso de la clase. La 
atención, participación, esfuerzo e interés mostradas por el alumno en el aula y en 
las actividades complementarias y extraescolares que se realicen; y el 
comportamiento (las llamadas de atención, expulsiones, faltas leves o graves, trato 
de respeto al profesor y a los compañeros, uso adecuado del material del centro); 



la participación y presentación en tiempo y forma de los trabajos y actividades de 
investigación y creación, individuales o colectivos, orales (por ejemplo: debates) o 
escritos, realizados en casa o en el aula.  

III. Realización de los ejercicios y actividades en el cuaderno del alumno, así como 
la toma de apuntes de lo explicado en el aula.  

  

La evaluación en esta materia será continua, es decir, los contenidos de cada 
prueba entraran en la siguiente aunque sea de forma implícita, pues para ir construyendo 
el conocimiento hay que basarse en lo ya sabido. Esto tiene por objeto el que haya una 
integración de los contenidos en un área que es nueva para los alumnos y en la que hay 
una profundización progresiva en los temas.  
  

  

Criterios de calificación: 
  

Se realizarán o no (a criterio del profesor) tres pruebas escritas generales; una por 
evaluación. Las preguntas se adecuarán a lo explicado por el profesor en clase y a las 
actividades realizadas en el aula. Para superarlas el alumno deberá obtener una 
puntuación mínima de 5. 
  

La nota de cada evaluación será la de la prueba escrita subida o bajada por todos 
los demás instrumentos de evaluación mencionados arriba. En el caso de que no se 
realice ninguna prueba escrita, la nota de la evaluación tendrá en cuenta sólo los 
instrumentos de evaluación arriba citados; que se concretan en cinco apartados: 

  

● Asistencia a clase (cada falta injustificada bajará la nota un 10%)  
● Revisión del cuaderno de actividades, trabajo diario y realización de ejercicios (50% 

de la nota)  
● Comportamiento (20% de la nota)  
●  Actitud e interés (20 % de la nota)  
● Participación en los debates aportando argumentos (10% de la nota)  

  
En la evaluación final del curso, en junio, se tendrán en cuenta los resultados de las 
evaluaciones anteriores. Aprobarán aquellos alumnos cuya media de las tres 
evaluaciones, que deben estar aprobadas, sea superior a 5; si no es así deberán realizar 
un examen final de las evaluaciones suspendidas que aprobarán si sacan una nota 
superior a 5. El alumno que no supere esta prueba tendrá que examinarse de todos los 
contenidos mínimos o realizar un trabajo dirigido por el profesor sobre algunos de los 
temas del curso o realizar las actividades pebdientes o no superadas. 
  
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LAS PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS, ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, ORIENTACIONES Y 



APOYOS PARA ALUMNOS CON MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS 
ANTERIORES: 
  
Los alumnos que no alcancen los objetivos previstos deberán realizar una serie de 
actividades complementarias o de apoyo que consistirán fundamentalmente en la 
repetición de los ejercicios básicos donde haya demostrado un nivel insuficiente. Por 
supuesto, dichas tareas se concretarán según el tema que se trate y serán supervisadas 
por el profesor, que informará al alumno de sus progresos y, en su caso, si ha alcanzado 
los objetivos mínimos propuestos. 

  
La autoevaluación y evaluación de todo el proceso implica tener en cuenta los datos que 
cada alumno y el conjunto aporten a él. Ello nos permitirá replantear nuestro proceso 
seleccionando para Unidades posteriores el tipo de actividades y métodos de trabajo que 
son más pertinentes, en opinión de los alumnos y del profesor, y relegar aquellos que no 
han tenido suficiente aceptación, ni eficacia pedagógica. 
  
El sistema extraordinario de evaluación para los alumnos con un absentismo de 
clase elevado ( más del 15%) o que abandonen la asignatura consistirá en la realización 
de una prueba escrita de evaluación partiendo de los contenidos de los apuntes y 
actividades explicados en clase durante el curso. Tomando como referencia los 
contenidos mínimos y los criterios de evaluación mínimos. Si se supera se calificará con 
un 5. 

  
La prueba extraordinaria para aquellos alumnos que no hayan aprobado la materia se 
realizará teniendo en cuenta todos los criterios de evaluación y todos los contenidos 
mínimos y consistirá en la realización de una prueba escrita de evaluación partiendo de 
los contenidos de los apuntes y actividades explicados en clase durante el curso. Si se 
supera se calificará con un 5. 

  
  

  
ANEXO: ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LAS 

ACTIVIDADES LECTIVAS A LOS DISTINTOS CONTEXTOS SEGÚN LA 
SITUACIÓN SANITARIA: 

  
Los contenidos mínimos y los criterios de evaluación mínimos son los 

mismos. 
  
Los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación son los mismos, 

con las siguientes modificaciones: 
En la semipresencialidad:  

Son los mismos pero parte de las actividades o tareas por se propondrán por classroom, 
aunque se presentarán y corregirán en el aula presencial. 
  
        En la enseñanza totalmente telemática:  
Las actividades o tareas se realizarán por classroom, cuentan el 100% de la nota de la 



evaluación. Aunque se presentarán y corregirán telemáticamente. 
  
       Las metodologías en la enseñanza semipresencial son las mismas, con las 
siguientes modificaciones: 
Se enviarán por classroom tareas o actividades que se corregirán en el aula presencial. 
Las explicaciones de los temas se harán presencialmente en el aula y en los días no 
presenciales los alumnos realizarán las tareas. O por escuela invertida estudiarán los 
alumnos los temas enviados e impresos en los días no presenciales, o el profesor enviará 
presentaciones o videos o audios con la explicación de los temas y en el aula presencial 
se resolverán dudas, se comentará el tema, se harán preguntas y se verán videos 
relacionados con el tema. 
  
       Las metodologías en la enseñanza totalmente telemática son las mismas, con 
las siguientes modificaciones: 
Se enviarán por classroom tareas o actividades que se corregirán telemáticamente. 
Estudiarán los alumnos los temas enviados telemáticamente, el profesor enviará 
presentaciones o videos o audios con la explicación de los temas o hará videoclases en 
directo, se resolverán dudas, se comentará el tema, se harán preguntas y se verán videos 
relacionados con el tema. Los alumnos harán un esquema del tema, que enviarán al 
profesor para que lo corrija telemáticamente y el examen constará de preguntas de 
aplicación del tema realizado telemáticamente por classroom. 
  

       Plan de refuerzo de los contenidos no impartidos del curso anterior: 
Como la materia de Educación para la Ciudadanía de 3º de ESO no continúa otras 
materias anteriores, no hay contenidos no impartidos el curso anterior que haya que 
incluir en este curso. 
  

     Plan de recuperación de los alumnos con materias pendientes de este 
departamento, de cursos anteriores: 
Para recuperar la Educación para la Ciudadanía de 3ª de ESO que tengan pendiente de 
cursos anteriores, los alumnos elegirán uno de los bloques temáticos impartidos y se les 
entregará un guión y/o apuntes, se les explicará y se les asesorará para que realicen un 
trabajo tipo ensayo escrito con búsqueda y ordenación de la información, argumentación y 
comentario personal. 
 


