35010506 – IES DE INGENIO
AVDA. LOS ARTESANOS, 55
35250 - INGENIO
CONTENIDOS MÍNIMOS

CURSO: 2016- 2017
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA

CURSO: 2º ESO

ÁREA: EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS
HUMANOS.

CONTENIDOS MÍNIMOS
Los contenidos mínimos son los recogidos en las siguientes Unidades Didácticas del libro de texto
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos de la Editorial Oxford (Proyecto
Adarve).

UNIDADES DIDÁCTICAS

APARTADOS

Unidad didáctica 1: Yo y los otros.

Unidad didáctica 2: Nuestro entorno cercano.

Unidad didáctica 3: Nuestros pueblos y
ciudades.

Unidad didáctica 4: Vivir en democracia.

Unidad
didáctica
multicultural.

5:

PRUEBA

Una

sociedad

o Yo, identidad y autonomía.
o La necesidad de los otros y las relaciones
interpersonales.
o Lo esencial.
o Características de la familia española.
o Problemas en el ámbito familiar.
o La convivencia con los vecinos.
o La convivencia en el centro educativo.
o Lo esencial.
o La participación ciudadana.
o Retos de la convivencia ciudadana.
o Protección civil y emergencias.
o Educación vial.
o Consumo racional y responsable.
o Lo esencial.
o El funcionamiento de los estados
democráticos.
o La democracia en España.
o Las comunidades autónomas.
o Impuestos y responsabilidad fiscal.
o Transparencia y responsabilidad en la
gestión pública.
o Lo esencial.
o El fenómeno de la inmigración.
o Rechazo a la discriminación de cualquier
tipo.
o España en la Unión Europea.
o Lo esencial.
VALORACIÓN

Prueba
de
contenidos
conceptuales
y Cada cuestión se valorará hasta 1 punto.
procedimentales: 10 cuestiones referidas a los
contenidos especificados.
MATERIAL: No es necesario ningún material específico.
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CURSO: 2016- 2017
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA

CURSO: 3º ESO

ÁREA: EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA

CONTENIDOS MÍNIMOS

Los contenidos mínimos son los recogidos en las siguientes Unidades Didácticas del libro de texto
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos de la Editorial Oxford (Proyecto Adarve)
que han sido trabajados durante el presente curso académico.
UNIDADES DIDÁCTICAS
APARTADOS
- Un mundo global.
Unidad didáctica 7: Hombre rico,
- El consumismo del norte y la pobreza del sur.
hombre pobre.
- La dimensión económica de la sociedad humana.
- Lo esencial.
- La tecnodependencia.
Unidad didáctica 8: Otras amenazas a
- Problemas del medio natural.
nuestro mundo.
- La dimensión económica de la sociedad humana.
- Lo esencial.
- Organismos para la paz.
- Organismos para el bienestar general.
Unidad didáctica 9: Hacia un mundo
- Acciones individuales y colectivas para un munmejor.
do mejor.
- Lo esencial.
EVALUACIÓN: EXTRAORDINARIA
PRUEBA

El formato de la prueba extraordinaria de
septiembre es el siguiente:
Prueba de contenidos conceptuales y
procedimentales con 10 cuestiones
referidas a los contenidos especificados.

VALORACIÓN

Hasta 1 punto cada cuestión.

MATERIAL: No se necesita material especial.

