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

CURSO: 2017- 2018
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA

CURSO: 2º ESO

ÁREA: EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS
HUMANOS.

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

UNIDADES DIDÁCTICAS

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.
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Unidad didáctica 6: Los derechos humanos.
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PRUEBA
Prueba
de
contenidos
conceptuales
y
procedimentales: 10 cuestiones referidas a los
contenidos especificados.

Los cambios de la adolescencia.
Identidad y autonomía.
La autorrealización personal.
Nuestra necesidad de los otros.
Las relaciones interpersonales.
Las vivencias íntimas.
La familia.
La comunidad de vecinos.
El centro educativo.
Definiciones de: municipio, término
municipal, ayuntamiento, padrón
municipal, vecino y población del
municipio.
La convivencia en pueblos y ciudades.
La administración local.
La seguridad ciudadana.
La educación vial.
Consumo responsable.
La democracia.
La democracia en España.
La España de las autonomías
Impuestos y responsabilidad fiscal.
La relación entre impuestos y Estado del
bienestar.
El fenómeno de la inmigración.
La inmigración en España y sus efectos.
Rechazo a la discriminación de cualquier
tipo.
La Unión Europea.
Los derechos humanos.
La Declaración de los Derechos Humanos.
¿Qué es la Organización de Naciones
Unidas?
Composición de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.
VALORACIÓN

Cada cuestión se valorará hasta 1 punto.
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MATERIAL: No es necesario ningún material específico.
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CURSO: 2017- 2018
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA

CURSO: 3º ESO

ÁREA: EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA

CONTENIDOS MÍNIMOS

Los contenidos mínimos son los recogidos en las siguientes Unidades Didácticas incluidas en los
materiales entregas a alumnado y que han sido trabajados durante el presente curso académico.
UNIDADES DIDÁCTICAS
APARTADOS
- Los derechos humanos
- La Declaración de los Derechos Humanos.
- ¿Qué es la Organización de las Naciones UniUnidad didáctica 1: Derechos Humanos.
das?
- Composición de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
- ¿Qué es el compromiso?
- ¿Qué es la participación ciudadana?
- La democracia.
- La democracia en España.
Unidad didáctica 2: Unidad didáctica y
- La España de las autonomías.
vida en democracia.
- Impuestos y responsabilidad fiscal.
- La relación entre impuestos y Estado de bienestar.
- El sistema de la seguridad social.
- Consumo responsable.
- La globalización.
- Organismos para la globalización.
- Norte y Sur.
- El concepto de desarrollo humano.
Unidad didáctica 3: Un mundo global.
- La dimensión económica de la sociedad humana.
- La tecnodependencia.
- Los conflictos armados.
- Relación de causas de los conflictos armados.
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.

