
Departamento de Filosofía. 

Asignatura: Educación para la ciudadanía. Curso 2018/19 

Contenidos mínimos. 

 

Tema 1º. Ser persona.  

1º   Diferenciar entre conducta asertiva, conducta agresiva y conducta inhibida. 

2º Definir los distintos prejuicios sociales que provocan la marginación social de 

determinadas personas y colectivos de la sociedad. 

 

Actividad 1: leer el siguiente texto y contestar las preguntas que le acompañan: 

“El civismo responde a una idea básica: es necesario que las personas se respeten unas a 

otras; y hay que respetar las cosas que son de todos para que todos las puedan disfrutar 

cuando las necesitan. 

En las campañas de civismo se insiste mucho en los aspectos más externos del respeto 

debido a las personas y a las cosas públicas. El fondo de la cuestión no consiste sólo en 

hacer que una ciudad sea más habitable, sino que las personas adecuen su manera de ser 

a las condiciones de la vida en común”. (V. Camps) 

-¿En qué debe basarse el civismo, según el texto? 

-Menciona otros ejemplos de acciones no cívicas que conozcas, además de las señaladas 

en el texto. 

-¿Cómo se podría favorecer las actitudes cívicas y contrarrestar las no cívicas? 

  

Tema 2º.Ser ciudadano. 

1º. Diferenciar entre los conceptos de ciudadano y de súbdito. 

2º. Conocer  las diferentes clases de relaciones sociales que se pueden dar en sociedad. 

 

Actividad 2: lectura de distintos textos de carácter histórico en los que el alumno 

mostrará si se está refiriendo al concepto de súbdito o al de ciudadano. 

 

 Tema 3º. Derechos y deberes. 

1º. Diferenciar los derechos de los deberes.  

2º. Reflexión sobre posibles derechos Humanos relacionados con el entorno inmediato. 

 

Actividad 3: Comentario de artículos significativos de  Derechos Humanos. 

 

Tema 4º. Vivir en democracia. 

1º. Distinguir la democracia de otras formas de Estado. 

2º. Conocer las distintas instituciones y órganos que existen en la democracia española y 

que garantizan la consecución y mantenimiento del bien público. 

 

Actividad 4: contestar las siguientes preguntas: 

-¿Qué órgano es el responsable de aprobar las leyes y cuál de sancionarlas si no se 

cumplen? 

-¿Por qué crees que es importante la separación de poderes? ¿Qué ocurriría si no fuera 

así? 

 

Tema 5º. La sociedad plural. 

 

1º. El alumno deberá conocer la situación social actual de diversidad social y cultural. 

2º. Deberá distinguir entre integración social y marginación social. 



 

Actividad 5: Seleccionar una noticia de un periódico donde se informe de algún hecho 

relacionado con la inmigración y analizarla a través de una serie de preguntas. 

  

 

Tema 6º. Un mundo en paz. 

1º. El alumno deberá conocer las diferentes formas de resolver los conflictos.  

2º. El alumno deberá definir lo que es la globalización y lo que ella supone en todos los 

nivelas de la convivencia humana, especialmente como posible fuente de conflictos 

entre las distintas sociedades o culturas humanas. 

 

Actividad 6: se le presentará al alumno una situación conflictiva concreta y éste deberá 

optar por la solución más cívica. 

 

 


