CURSO 2019-20. PROGRAMACION DIDACTICA DE Educación para la Ciudadanía. 3º ESO
Centro educativo: IES Geneto
Estudio (nivel educativo): 3º ESO
Docente responsable: Miguel Ángel Reyes Pérez.
Educación para la Ciudadanía. Su currículó queda establecidó en el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julió).
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):
El tipó de alumnós que acuden al IES Genetó pertenecen, en terminós generales, a clase media-baja y baja. Sin embargó elló nó óbvia que
tambien hay alumnós de clase media, hijós de prófesiónales liberales y tecnicós de la Administración. Esta tipólógía del alumnadó que acude a este
centró en la parte que respecta a la ensen7 anza óbligatória implica que hay una parte impórtante de nuestrós alumnós que viven en viviendas
sóciales y que es nórmal que unó de lós prógenitóres este en paró, ó inclusó lós dós. En muchós casós paradós de larga duración. Elló implica
riesgós de desestructuración sócial y familiar, así cómó lós derivadós de lós ingresós de las familias, basadós en prestaciónes y ayudas sóciales. Pór
ótró ladó hay que recórdar que hasta tiempós muy recientes, esta era una zóna fundamentalmente agrícóla y que se ha cónvertidó en zóna de
expansión tantó del ayuntamientó del Rósarió cómó de La Laguna.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad y estrategias para el refuerzo, planes
de recuperación, etc.):
Vistó el tipó de alumnós que, desde el puntó de vista sócial, cónstituyen el gruesó de lós grupós clase, queda fijar, desde el puntó de vista
pedagógicó, la metódólógía a emplear. Evidentemente són alumnós “nórmales”, pór elló hay que recórdar que a esas edades se tiene una capacidad
limitada de razónamientó y cómprensión de tódós lós cónceptós basicós de esta materia. Hay que tratar de establecer un puntó de partida que
permita que estós alumnós “vean” cónceptós cómó mediación, justicia, igualdad, … Pór elló se va a tratar de partir de la experiencia diaria del
alumnadó. En segundó lugar, se va a tratar de trabajar de fórma grupal, incidiendó en la mecanica del trabajó de grupó. Elló nó quita que haya que
hacer explicaciónes magistrales y algun ejercició. La metódólógía que se va a emplear para evaluar a lós alumnós va a cónsistir en la realización,
durante la hóra de clase, de diversós trabajós y actividades que realizaran de fórma individual ó pór parejas, que habran de entregar una vez cada
dós meses. Lós alumnós que sean evaluadós negativamente ó que nó entreguen el trabajó, habran de hacer un cuestiónarió que les facilitara el
prófesór de la materia. Si nó entregaran el cuestiónarió ó este fuera suspendidó, lós alumnós habran de hacer un examen, antes de la evaluación
final, en el que se examinen de las partes suspendidas. Si nó apróbaran la materia en junió, nó se guarda nada para la cónvócatória extraórdinaria
de septiembre, es decir, se tienen que examinar de tóda la materia.
Sistemas de evaluación alternativos (Art. 2.5, Orden de 3 de septiembre de 2016, BOC n.º 177, de 13 de septiembre) : Cuandó la inasistencia
reiterada a clase del alumnadó impida la aplicación de la evaluación cóntinua, se emplearan sistemas de evaluación alternativós, que garanticen
rigór y transparencia en la tóma de decisiónes sóbre la evaluación. Para aquellós alumnós que, pór el mótivó que sea, nó puedan seguir el metódó
de trabajó própuestó, seran evaluadós de acuerdó cón la siguiente órientación metódólógica: En primer lugar, han de incórpórarse, a partir del
mómentó en que elló sea pósible, al módó de trabajar del grupó de clase. Elló incluye la realización, cón el grupó de clase, de tódós lós ejercició y
trabajós que se própóngan a partir de ese mómentó. En segundó lugar, habra que testar y valórar en que cóndiciónes esta el alumnó
córrespóndiente. A partir de ahí, se le hara un prógrama individualizadó que tiene que incluir la valóración de si es factible el que el alumnó
realice tódas las pruebas y trabajós realizadós pór el restó de lós alumnós. Si elló nó fuera pósible, si es exigible que el alumnó demuestre cónócer
tódós y cada unó de lós cóntenidós mínimós de la materia impartidós hasta ese mómentó, mediante la realización de la córrespóndiente prueba
escrita y realización de trabajós pendientes. Si elló nó fuera pósible, se remitira al alumnó, en la parte de la prógramación que nó se le haya
impartidó a las repescas finales de junió. En cualquier casó, es necesarió hacer un seguimientó del alumnó tratandó de cómpensar tódas las
explicaciónes a las que nó ha asistidó mediante las córrespóndientes órientaciónes. Es el alumnó el que tiene que realizar el esfuerzó de pónerse a
la misma altura que sus cómpan7 erós, el prófesór tiene que órientarló y apóyar dichó trabajó. Si ló que ócurre es una inasistencia prólóngada
infórmada previamente pór el/a alumnó/a, se enviaran (mediante EVAGD, córreó electrónicó ó cóntactó directó cón lós padres a traves del
tutór/a) actividades y tareas para que el alumnó las realice en casa durante la ausencia. Debera enviarlas al dócente para que realice su córrección
y seguimientó. Se haran pruebas escritas cuandó córrespónda. Tódó estó quedara recógidó en un cómprómisó escritó y firmadó pór el alumnadó y
pór lós dócentes respónsables.
Pór ótra parte, en esta prógramación se van a trabajar lós nueve criteriós de evaluación de este nivel y sus córrespóndientes estandares de
aprendizaje evaluables que pónen de manifiestó la relación entre lós cónócimientós, las cómpetencias y lós valóres que se trabajaran de manera
integrada. Ademas, desde esta materia se cóntribuira al tratamientó de la educación en valóres, especialmente en aspectós cómó la sóstenibilidad,
igualdad, habitós de vida saludable y el usó de tecnólógías de la infórmación y la cómunicación.



Criterios de evaluación.

Criterió de evaluación 1.
Afróntar diferentes próyectós, retós y próblemas de interes persónal ó cólectivó, recónóciendó las características persónales, asumiendó
cómprómisós y respónsabilidades, cóóperandó, tómandó decisiónes cón criterió y anticipandó cónsecuencias. Interactuar cón las demas persónas
invólucradas de su entórnó, respetandó las diferencias y estableciendó relaciónes cónstructivas.
Cóntenidós criterió de evaluación 1.
1. Desarrólló de la autónómía persónal. Habitós de órganización própia. Cumplimientó de deberes y tareas persónales, dómesticas y escólares. La
emancipación cómó óbjetivó vital.
2. Generación de expectativas razónables de la própia imagen y de la autóestima. Tólerancia a la frustración. Afectós y emóciónes. Desarrólló de la
empatía.
3. Desarrólló de habilidades para la cómpetencia sócial, la cómunicación asertiva y la inclusión sócial.
4. Practica del dialógó, de la mediación y de la cónciliación cómó estrategias para la resólución de lós cónflictós de fórma nó viólenta.

5. Habilidades para la tóma de decisiónes cónfórme a un criterió própió y razónadó.
6. Rechazó de estereótipós, prejuiciós y cualquier tipó de discriminación ó viólencia.
7. Adquisición de valóres y principiós característicós de la etica del cuidadó.
8. Adquisición de habitós cívicós para la inclusión labóral (puntualidad, órganización, fórmalidad...). Desarrólló del espíritu emprendedór. Interes
pór la fórmación cóntinua y tóma de cónciencia de un mercadó cambiante.
Criterió de evaluación 2.
Adquirir habilidades y estrategias de infórmación y dócumentación, y aplicarlas en la realización de distintó tipó de próducciónes. Analizar
críticamente la infórmación y sen7 alar las estrategias de manipulación empleadas pór lós mediós de cómunicación y la publicidad. Desarróllar
habitós respónsables de cónsumó y usó de la infórmación, especialmente la generada en las redes sóciales. Cónstruir nueva infórmación y
cónócimientós en relación cón lós próblemas abórdadós en la materia, y expresarse cón própiedad, tantó óral cómó pór escritó.
Cóntenidós criterió de evaluación 2.
1. Cómprensión de mensajes órales, escritós e icónicós, y busqueda de infórmación a traves de distintas fuentes.
2. Cómunicación de ideas e infórmaciónes, óralmente y pór escritó, empleandó las tecnólógías de la infórmación y la cómunicación.
3. Expósición de ópiniónes y juiciós própiós cón argumentós razónadós.
4. Desarrólló de la capacidad para juzgar y aceptar las ópiniónes de las demas persónas.
5. Analisis cómparativó y evaluación crítica de infórmaciónes própórciónadas pór lós mediós de cómunicación sóbre un mismó hechó ó una
determinada cuestión de actualidad
Criterió de evaluación 3.
Aplicar lós principiós basicós de la Declaración Universal de lós Derechós Humanós y ótrós textós y cóntenidós del derechó en general, cón ella
relaciónadós, identificandó y rechazandó situaciónes de viólación de estós, cómó las desigualdades de hechó y de derechó y la discriminación de
persónas, cón especial mención a las que afectan a las mujeres, así cómó la sóbreexplótación de la naturaleza y abusós cóntra lós animales.
Cóntenidós criteriós de evaluación 3.
1. Integración de principiós y derechós recógidós en la Declaración Universal de lós Derechós Humanós y en ótrós pactós y cónveniós
internaciónales. Cóndena de las viólaciónes de lós derechós humanós. Valóración de lós derechós y deberes humanós cómó cónquistas históricas
inacabadas. Respetó críticó de las ópciónes persónales de lós ciudadanós y ciudadanas. 2. Analisis críticó de la división sócial y sexual del trabajó y
de lós prejuiciós sóciales, clasistas, racistas, xenófóbós, etnicós, sexistas y pór cuestiónes de órientación sexual e identidad de generó.
3. Expósición y defensa de la cónquista de lós derechós de las mujeres (participación pólítica, educación, trabajó remuneradó, igualdad de trató y
ópórtunidades) y su situación en el mundó actual. Rechazó de la viólencia cóntra las mujeres.
4. Analisis de las relaciónes verticales y hórizóntales en lós cóntextós escólar, labóral y familiar. Elabóración, cumplimientó y revisión de las
nórmas de cónvivencia en sus ambitós cercanós.
5. Defensa de lós derechós del medióambiente y de lós seres vivós.
Criterió de evaluación 4.
Explicar el fenómenó de la glóbalización ecónómica y cultural, sen7 alandó sus cónsecuencias sóbre las persónas y las regiónes del planeta.
Investigar sóbre lós diferentes próblemas asóciadós a ella, que caracterizan las sóciedades actuales, y própóner próyectós, acciónes y actitudes
encaminadas a mejórar la cónvivencia y el bienestar general de la sóciedad.
Cóntenidós criteriós de evaluación 4.
1. Recónócimientó de las características, causas y cónsecuencias definitórias de un mundó desigual. La «feminización de la póbreza». La falta de
accesó a la educación y la tecnólógía cómó fuente de póbreza. Acciónes individuales y cólectivas en favór de la lucha cóntra la póbreza y la ayuda al
desarrólló. La lógica de las migraciónes.
2. Analisis e investigación sóbre la glóbalización e interdependencia: nuevas fórmas de cómunicación, infórmación y móvilidad.
3. El espació urbanó y sus diversós próblemas: racismó y xenófóbia, enfrentamientó pór el usó de lós espaciós cómunes, cónflictós entre tribus
urbanas, bótellón, viólencia extrema, narcótraficó, óniómanía, desempleó, etc.
4. Cóóperación en la atención a las persónas dependientes. Ayuda a familiares, cómpan7 erós y cómpan7 eras ó persónas y cólectivós en situación
desfavórecida.
5. Preparación y realización de debates sóbre aspectós relevantes de la realidad, cón implicación y manifiesta inquietud pór su mejóra.
Criterió de evaluación 5.
Explicar el funciónamientó del sistema demócraticó y las instituciónes que caracterizan a un Estadó sócial de derechó. Argumentar sóbre la
impórtancia de la participación ciudadana, de un módó críticó y respónsable, en asuntós de interes publicó cómó la elección de nuestrós
representantes y el mantenimientó de lós serviciós publicós, móstrandó actitudes cónsecuentes.
Cóntenidós criterió de evaluación 5.
1. Adquisición de habitós cívicós para la vida pólítica: respetó y tólerancia. Lós prócesós electórales: candidaturas, prógramas, cómprómisós,
discursós, campan7 as y própaganda. Evaluación de las persónas representantes en la vida pólítica.
2. Cónócimientó de lós principiós y características basicas del Estadó de derechó: su funciónamientó. Libertades civiles y garantías prócesales.

Cónvivencia de culturas distintas en una sóciedad plural.
3. Identificación, apreció y evaluación de la eficacia de lós serviciós publicós. Lós impuestós y el cuidadó de lós bienes cómunitariós cómó
cóntribución de la ciudadanía. Cómpensación de desigualdades. Distribución de la renta.
4. La creación de la ópinión publica y su impórtancia en el funciónamientó de las sóciedades demócraticas. Habilidades basicas de interpretación
crítica de mensajes.
5. La participación en el centró educativó y en actividades ciudadanas pósibilitadóras de una sóciedad justa y sólidaria. Asóciaciónismó juvenil y
vóluntariadó
Criterió de evaluación 6.
Investigar y argumentar sóbre nuestrós habitós de cónsumó, valórandó la impórtancia de lógrar el equilibrió entre el bienestar de las persónas y
el cuidadó y respetó de la naturaleza. Adquirir habitós de cónsumó raciónal y respónsable cómó reducir, reutilizar y reciclar, analizar el etiquetadó
de lós próductós, valórar cómprar en cómerció justó, etc., y móstrar una actitud de cómprómisó ante próyectós de esta índóle.
Cóntenidós criteriós de evaluación 6.
1. Recónócimientó de lós derechós y deberes de lós cónsumidóres y cónsumidóras. La influencia del mensaje publicitarió en lós módelós y habitós
sóciales. Habilidades basicas para el cónsumó raciónal y respónsable.
2. La cultura audióvisual: lós valóres y módelós implícitós en el cine, la televisión, la publicidad, Internet y lós videójuegós. Habitós razónables de
cónsumó de infórmación y óció audióvisual.



Alumnos que no superen la materia en junio.

Alumnós suspendidós en junió. Tendran que hacer un ejercició en septiembre. Este cónsistira en preguntas sóbre lós cóntenidós mínimós de la
materia que previamente, cón las nótas de junió, sera facilitadó a lós alumnós. Se valórara fundamentalmente la adquisición de las habilidades
basicas de la materia, sin renunciar al cónócimientó y dóminió de la tótalidad de lós cóntenidós mínimós impartidós durante el cursó.


Alumnos con la materia pendiente.

Pór ló que respecta a la repesca de alumnós que hayan pasadó de nivel sin haber prómóciónadó la materia, se va a establecer un mecanismó de
recuperación cónsistente en la realización de un trabajó practicó en el que el alumnó demuestre haber adquiridó las habilidades y cóntenidós
mínimós cónceptuales exigibles para superar la materia de Educación para la Ciudadanía de terceró de secundaria.

Concreción de los objetivos de etapa al curso:
Evidentemente estós óbjetivós hay que relaciónarlós cón la PGA del centró. En este sentidó, sóló se puede reafirmar ló dichó en el puntó cuatró
cón respectó a lós cóntenidós transversales. Desde ese puntó de vista, este Departamentó cónsidera que lós óbjetivós marcadós para esta materia
tienen que ser, al menós, lós siguientes:
Recónóce sus características persónales própias y muestra una actitud autónóma y respónsable, respetandó las diferencias respectó a las demas
persónas y manifestandó empatía.
Asume las tareas y óbligaciónes própias, cólabóra cón las demas persónas, participa en la vida del centró y del entórnó cón actitud sólidaria y
tólerante, practica el dialógó para superar lós cónflictós en las relaciónes interpersónales.
Utiliza diferentes fuentes de infórmación, extrae cónclusiónes y argumenta cónsiderandó las distintas pósiciónes y alternativas existentes en lós
debates que se planteen sóbre próblemas y situaciónes de caracter lócal ó glóbal.
Se expresa cón córrección y própiedad, especialmente en lenguaje óral y escritó, al transmitir ideas ó resultadós de su trabajó academicó.
Cónóce lós principiós basicós de la Declaración Universal de lós Derechós Humanós y ótrós textós cón ella relaciónadós e identifica y rechaza
situaciónes de viólación de aquellós, así cómó las desigualdades de hechó y de derechó y las discriminaciónes hacia persónas de diferente órigen,
ideólógía, religión, órientación afectivó-sexual y ótras, cón especial mención a las que afectan a las mujeres.
Identifica las características de la glóbalización y el papel que juegan en ella lós mediós de cómunicación, recónóce las relaciónes que existen
entre la sóciedad en la que vive y la vida de las persónas de ótras partes del mundó y muestra respetó críticó ante la diversidad cultural.
Cónóce las instituciónes y lós principiós fundamentales del sistema demócraticó, lós aplica en lós distintós ambitós de cónvivencia, tómandó
cómó puntó de referencia la Cónstitución Espan7 óla y lós Estatutós de Autónómía, y valóra la impórtancia de la participación en la vida pólítica,
describiendó la órganización, funciónes y fórma de elección de algunós órganós de góbiernó municipales, autónómicós y estatales.
Tóma cónciencia de algunós de lós rasgós de las sóciedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural, cómpleja cónvivencia urbana, etc.) y
desarrólla actitudes respónsables que cóntribuyan a su mejóra.
Identifica lós principales serviciós publicós que deben garantizar las administraciónes, recónóce la óbligación de lós ciudadanós y ciudadanas
de cóntribuir a su mantenimientó y muestra, ante situaciónes de la vida cótidiana, actitudes cívicas relativas al cuidadó de lós bienes
cómunitariós, la seguridad vial y la prótección civil.
Analiza algunós cónflictós belicós actuales y recónóce el papel que desempen7 an en ellós las órganizaciónes internaciónales y las fuerzas e

pacificación, valórandó la impórtancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar sus cónsecuencias.
Recónóce la impórtancia del desarrólló sóstenible, adquiriendó habitós de cónsumó respónsable.
Cónóce lós diferentes mediós de cómunicación y desarrólla habitós razónables de cónsumó, de infórmación y habilidades para la interpretación
crítica de mensajes.
Tóma cónciencia de la impórtancia de lós transpórtes y de las tecnólógías de la infórmación y la cómunicación para la sóciedad canaria.
Lós óbjetivós del cursó se cóncretan en lós siguientes cóntenidós:
Cóntenidós criterió de evaluación 1.
1. Desarrólló de la autónómía persónal. Habitós de órganización própia. Cumplimientó de deberes y tareas persónales, dómesticas y escólares. La
emancipación cómó óbjetivó vital.
2. Generación de expectativas razónables de la própia imagen y de la autóestima. Tólerancia a la frustración. Afectós y emóciónes. Desarrólló de la
empatía.
3. Desarrólló de habilidades para la cómpetencia sócial, la cómunicación asertiva y la inclusión sócial.
4. Practica del dialógó, de la mediación y de la cónciliación cómó estrategias para la resólución de lós cónflictós de fórma nó viólenta.
5. Habilidades para la tóma de decisiónes cónfórme a un criterió própió y razónadó.
6. Rechazó de estereótipós, prejuiciós y cualquier tipó de discriminación ó viólencia.
7. Adquisición de valóres y principiós característicós de la etica del cuidadó.
8. Adquisición de habitós cívicós para la inclusión labóral (puntualidad, órganización, fórmalidad...). Desarrólló del espíritu emprendedór. Interes
pór la fórmación cóntinua y tóma de cónciencia de un mercadó cambiante.
Cóntenidós criterió de evaluación 2.
9. Cómprensión de mensajes órales, escritós e icónicós, y busqueda de infórmación a traves de distintas fuentes.
10. Cómunicación de ideas e infórmaciónes, óralmente y pór escritó, empleandó las tecnólógías de la infórmación y la cómunicación.
11. Expósición de ópiniónes y juiciós própiós cón argumentós razónadós.
12. Desarrólló de la capacidad para juzgar y aceptar las ópiniónes de las demas persónas.
13. Analisis cómparativó y evaluación crítica de infórmaciónes própórciónadas pór lós mediós de cómunicación sóbre un mismó hechó ó una
determinada cuestión de actualidad
Cóntenidós criteriós de evaluación 3.
14. Integración de principiós y derechós recógidós en la Declaración Universal de lós Derechós Humanós y en ótrós pactós y cónveniós
internaciónales. Cóndena de las viólaciónes de lós derechós humanós. Valóración de lós derechós y deberes humanós cómó cónquistas históricas
inacabadas. Respetó críticó de las ópciónes persónales de lós ciudadanós y ciudadanas. 2. Analisis críticó de la división sócial y sexual del trabajó y
de lós prejuiciós sóciales, clasistas, racistas, xenófóbós, etnicós, sexistas y pór cuestiónes de órientación sexual e identidad de generó.
15. Expósición y defensa de la cónquista de lós derechós de las mujeres (participación pólítica, educación, trabajó remuneradó, igualdad de trató y
ópórtunidades) y su situación en el mundó actual. Rechazó de la viólencia cóntra las mujeres.
16. Analisis de las relaciónes verticales y hórizóntales en lós cóntextós escólar, labóral y familiar. Elabóración, cumplimientó y revisión de las
nórmas de cónvivencia en sus ambitós cercanós.
17. Defensa de lós derechós del medióambiente y de lós seres vivós.
Cóntenidós criteriós de evaluación 4.
18. Recónócimientó de las características, causas y cónsecuencias definitórias de un mundó desigual. La «feminización de la póbreza». La falta de
accesó a la educación y la tecnólógía cómó fuente de póbreza. Acciónes individuales y cólectivas en favór de la lucha cóntra la póbreza y la ayuda al
desarrólló. La lógica de las migraciónes.
19. Analisis e investigación sóbre la glóbalización e interdependencia: nuevas fórmas de cómunicación, infórmación y móvilidad.
20. El espació urbanó y sus diversós próblemas: racismó y xenófóbia, enfrentamientó pór el usó de lós espaciós cómunes, cónflictós entre tribus
urbanas, bótellón, viólencia extrema, narcótraficó, óniómanía, desempleó, etc.
21. Cóóperación en la atención a las persónas dependientes. Ayuda a familiares, cómpan7 erós y cómpan7 eras ó persónas y cólectivós en situación
desfavórecida.
22. Preparación y realización de debates sóbre aspectós relevantes de la realidad, cón implicación y manifiesta inquietud pór su mejóra.
Cóntenidós criterió de evaluación 5.
23. Adquisición de habitós cívicós para la vida pólítica: respetó y tólerancia. Lós prócesós electórales: candidaturas, prógramas, cómprómisós,
discursós, campan7 as y própaganda. Evaluación de las persónas representantes en la vida pólítica. 2. Cónócimientó de lós principiós y
características basicas del Estadó de derechó: su funciónamientó. Libertades civiles y garantías prócesales. Cónvivencia de culturas distintas en
una sóciedad plural.
24. Identificación, apreció y evaluación de la eficacia de lós serviciós publicós. Lós impuestós y el cuidadó de lós bienes cómunitariós cómó
cóntribución de la ciudadanía. Cómpensación de desigualdades. Distribución de la renta.
25. La creación de la ópinión publica y su impórtancia en el funciónamientó de las sóciedades demócraticas. Habilidades basicas de interpretación
crítica de mensajes.
26. La participación en el centró educativó y en actividades ciudadanas pósibilitadóras de una sóciedad justa y sólidaria. Asóciaciónismó juvenil y

vóluntariadó
Cóntenidós criteriós de evaluación 6.
27. Recónócimientó de lós derechós y deberes de lós cónsumidóres y cónsumidóras. La influencia del mensaje publicitarió en lós módelós y
habitós sóciales. Habilidades basicas para el cónsumó raciónal y respónsable.
28. La cultura audióvisual: lós valóres y módelós implícitós en el cine, la televisión, la publicidad, Internet y lós videójuegós. Habitós razónables de
cónsumó de infórmación y óció audióvisual.
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