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ETAPA:  ESO 
 

CURSO:  3º MATERIA: ECDH Nº DE SESIONES:  4 TRIMESTRE:  PRIMERO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1.  RELACIONES INTERPERSONALES Y AUTONOMÍA PERSONAL. Los seres humanos somos seres sociales, gracias 
a las  relaciones interpersonales aprendemos a desenvolvernos en la vida, siendo uno de los ámbitos fundamentales la familia.  Este proceso de socialización 
nos permite desarrollar nuestra autonomía personal, nuestra autoestima, afectos y emociones.  
 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

 
Bloque 1. Contenidos comunes. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos 
razonados y capacidad para aceptar las opiniones de los 
otros. Práctica del diálogo como estrategia para abordar los 
conflictos de forma no violenta. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos 
razonados. Preparación y realización de debates sobre 
aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de 
compromiso para mejorarla. Análisis comparativo 
y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por 
los medios de comunicación sobre un mismo hecho o 
cuestión de actualidad. 
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. 
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y 
emociones. La educación afectivo-emocional como base 
para unas relaciones personales saludables. 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. Cuidado de las personas 
dependientes. Ayuda a compañeros o personas y colectivos 
en situación desfavorecida. Valoración crítica de la división 
social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales 
racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos. La 

 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los 
derechos y libertades fundamentales.   
b) El desarrollo de las competencias personales 
y las habilidades sociales. 
c) La educación para la convivencia y el 
respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la 
imagen corporal y la autoestima.  
d) El fomento de los valores y las actuaciones 
necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el 
reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad.   
e) El fomento de los valores inherentes y las 
conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad 
universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas 
con discapacidad.  
f) El fomento de la tolerancia y el 
reconocimiento de la diversidad y la 
convivencia intercultural, el conocimiento de 
la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

 
Esta unidad se relaciona con la  materia  
de  Geografía e Historia.  
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participación en el centro educativo y en actividades 
sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y 
solidaria. 
 

humanidad.   
g) El desarrollo de las habilidades básicas para 
la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el 
uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales 
l) La toma de conciencia sobre temas y 
problemas que afectan a todas las personas en 
un mundo globalizado, entre los que se 
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, 
la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 
1. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez 
los contenidos asimilados así como exponer ante los 
compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados 
a cabo en la materia. CL, CAA. 
2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias 
y las ajenas desarrollando un espíritu crítico y autocrítico 
propio de una actitud tolerante e integradora. CSC, CAA. 
3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa 
y  cívica, de forma que se respeten las posiciones ajenas y 
se sepa guardar el turno de palabra y participación. CSC, 
CL. 
4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información 
relevante en los distintos medios de información y de 
presentarla de forma coherente y organizada. CAA, CL. 
5. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos 
reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia 
personas de diferente origen, género, ideología, religión, 
orientación afectivo-sexual y otras, respetando las 
diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. 
CSC, CAA. 

 
             1.1. Expone informes relativos al tema propuesto. 

1.2 Responde a cuestiones relativas a la unidad con corrección.  
1.3 Presenta argumentos para defender sus posiciones. 
2.1. Reflexiona sobre temas de actualidad. 
3.1.  Reconoce la dinámica de los debates y espera su turno de palabra.  
4.1  Sabe utilizar los medios de información e internet para acceder a la información 
solicitada. 
4.2 Realiza trabajos y los presenta de forma ordenada.  
5.1. Analiza situaciones reales de discriminación y rechaza estas situaciones. 
5.2. Extrae información  sobre distintos aspectos de actitudes discriminatorias.  
5.3 Realiza un esquema de los distintos tipos de discriminación.  
6.1. Identifica la organización del centro y las vías de participación.  
6.2. Utiliza el diálogo y el consenso para llegar a acuerdos.  
7.1. Reconoce la problemática en el mundo y en España sobre la violencia de género, 
reflexiona sobre ello y propone soluciones. 
 

Los criterios de evaluación referentes a procedimientos y actitud se valorarán  con los 
estándares de contenidos.  
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6. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar 
el diálogo para superar los conflictos en las relaciones 
escolares y familiares. CSC, CAA. 
7. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad 
hacia los demás, además de adquirir un compromiso 
personal en contra de todo tipo de violencia, en especial 
contra la violencia de género. CSC.  
 
ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
- Actividades de presentación: Presentación de la 

unidad.  Esquema introductorio y batería inicial de 
preguntas.  

- Actividades de desarrollo: Realización de 
ejercicios de aplicación de  contenidos. Confección  
de esquemas y planteamiento de distintas 
situaciones para debatir y obtener conclusiones.  

- Actividades de refuerzo: Realización de un 
vocabulario. Vídeos explicativos.  
Actividades de ampliación: Realización de un 
informe o lectura relativo a la unidad.  

 

. 
 Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares son los siguientes:    

- Participación y comportamiento en clase. (20%) 
- Trabajo individual y colectivo dentro del aula: actividades, ejercicios, trabajos 

monográficos y exposiciones. Trabajo en casa: actividades, ejercicios y trabajos 
monográficos. Lectura y comentario de textos. Revisión del cuaderno de trabajo. (40%)  

- El 40% restante de la nota corresponderá a la media de todas las pruebas escritas. 
 

 Los estándares asociados a la definición de conceptos se valorarán con un 20%  
 Los estándares asociados al establecimiento de elementos de causalidad  e interrelación 

se valorarán en un 20% 
 Los estándares asociados a la exposición oral 10%.  Rúbrica que evalúa  la exposición 

oral. 
 Estándares asociados a la participación y actitud positiva se valorará en un  10%.  
 Los estándares asociados a actividades y  esquemas  recogidos en el cuaderno del 

alumno. 20%.    
 Los estándares asociados a la realización y exposición de trabajos e informes se 

valorará en un 20%.  
 Las actividades de ampliación podrán ser valoradas hasta en 1 punto sobre la nota de 

evaluación.  
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ETAPA:  ESO  
 

CURSO: 3º  MATERIA: ECDH Nº DE SESIONES: 4 TRIMESTRE: PRIMERO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2. Política, democracia, ciudadanía y participación.  La política es una actividad que responde a la condición social de la 
especie humana, pues vivimos en sociedad y hay que gestionar todas las necesidades de convivir con los demás. De todos los sistemas políticos, la 
democracia se destaca como el mayor logro político de nuestro proceso histórico  por garantizar los derechos a los ciudadanos  y compartir unos deberes 
pues  como ciudadanos participamos en una comunidad organizada, nuestro país, y en definitiva del mundo.  

 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

 
Bloque 1. Contenidos comunes. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos 
razonados y capacidad para aceptar las opiniones de los 
otros. Práctica del diálogo como estrategia para abordar los 
conflictos de forma no violenta. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos 
razonados. Preparación y realización de debates sobre 
aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de 
compromiso para mejorarla. Análisis comparativo 
y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los 
medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión 
de actualidad. 
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XX I. 
El Estado de Derecho: su funcionamiento. La política como 
servicio a la ciudadanía: la responsabilidad pública. 
Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas 
distintas en una sociedad plural.  

 
 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los 
derechos y libertades fundamentales.   
b) El desarrollo de las competencias 
personales y las habilidades sociales. 
c) La educación para la convivencia y el 
respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la 
imagen corporal y la autoestima.  
g) El desarrollo de las habilidades básicas 
para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la 
racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el 
uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales. 

 
 
Esta unidad se relaciona con la materia de 
Historia – el nacimiento de los sistemas 
democráticos; y Economía – la actuación de 
la administración para la redistribución de la 
renta.  
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Rechazo de las discriminaciones provocadas por las 
desigualdades personales, económicas, religiosas o sociales. 
Identificación, aprecio y cuidado de los bienes comunes y 
servicios públicos. Los impuestos y la contribución de los 
ciudadanos. Compensación de desigualdades. Distribución de 
la renta. Consumo racional y responsable. Reconocimiento 
de los derechos y deberes de los consumidores. La influencia 
del mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales. 
Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y 
gestión de los desastres naturales y provocados. La 
circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes 
de circulación: causas y consecuencias. 

i) La promoción de los valores y conductas 
inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes 
de tráfico. Asimismo se tratarán temas 
relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para 
el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable 
k) La adquisición de competencias para la 
actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos 
de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
1. Reconocer los principios básicos de un Estado de Derecho.  
2. Identificar los principales servicios públicos que deben 
garantizar las administraciones reconocer la contribución de 
los ciudadanos y ciudadanas 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, CAA. 
3. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez 
los contenidos asimilados así como exponer ante los 
compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a 
cabo en la materia. CL, CAA. 
4. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y 
las ajenas desarrollando un espíritu crítico y autocrítico 
propio de una actitud tolerante e integradora. CSC, CAA. 

 
 
1.1. Explica la división de poderes y la función que desempeñan el poder legislativo, el 

ejecutivo y el judicial en el Estado democrático, como instrumento para evitar el 
monopolio del poder político y como medio que permite a los ciudadanos el control del 
Estado. 

1.2. Conoce los principales órganos del Estado, su composición y funciones.  
1.3. Identifica el mecanismo de convocatoria de elecciones y el sistema de funcionamiento de 

los partidos.  
2.1  Identifica y pone ejemplos de los distintos bienes y servicios públicos, conociendo su 
valor económico y reconociendo la obligación de los ciudadanos de contribuir a su 
mantenimiento a través de los impuestos. 
2.2  Respeta las normas sobre la adecuada utilización de los recursos de su centro y entorno, 
actuando con responsabilidad. 
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5. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y  
cívica, de forma que se respeten las posiciones ajenas y se 
sepa guardar el turno de palabra y participación. CSC, CL. 
6. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información 
relevante en los distintos medios de información y de  
presentarla de forma coherente y organizada. CAA, CL. 
 
 

Los criterios de evaluación referentes a procedimientos y actitud se valorarán  con los 
estándares de contenidos.  

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

- Actividades de presentación: Presentación de la 
unidad.  Esquema introductorio y batería inicial de 
preguntas.  

- Actividades de desarrollo: Realización de ejercicios 
de aplicación de  contenidos. Confección  de 
esquemas y planteamiento de distintas situaciones 
para debatir y obtener conclusiones.  

- Actividades de refuerzo: Realización de un 
vocabulario. Vídeos explicativos.  
Actividades de ampliación: Realización de un 
informe o lectura relativo a la unidad.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares son los siguientes:    

- Participación y comportamiento en clase. (20%) 
- Trabajo individual y colectivo dentro del aula: actividades, ejercicios, trabajos 

monográficos y exposiciones. Trabajo en casa: actividades, ejercicios y trabajos 
monográficos. Lectura y comentario de textos. Revisión del cuaderno de trabajo. 
(40%)  

- El 40% restante de la nota corresponderá a la media de todas las pruebas escritas. 
 

 Los estándares asociados a la definición de conceptos se valorarán con un 20%  
 Los estándares asociados al establecimiento de elementos de causalidad  e 

interrelación se valorarán en un 20% 
 Los estándares asociados a la exposición oral 10%.  Rúbrica que evalúa  la 

exposición oral. 
 Estándares asociados a la participación y actitud positiva se valorará en un  10%.  
 Los estándares asociados a actividades y  esquemas  recogidos en el cuaderno del 

alumno. 20%.    
 Los estándares asociados a la realización y exposición de trabajos e informes se 

valorará en un 20%.  
 Las actividades de ampliación podrán ser valoradas hasta en 1 punto sobre la nota de 

evaluación.  
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ETAPA:  ESO  
 

CURSO:  3º  MATERIA: ECDH Nº DE SESIONES:  4  TRIMESTRE: PRIMERO  

 
UNIDAD DIDÁCTICA  UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3. El Estado de Derecho y la Constitución española de 1978.  España ha conseguido llegar a ser 
un  estado democrático pleno tras muchos avatares históricos. Se plantea en esta unidad el estudio  como ciudadanos que somos de su organización 
política,  recogida en la Constitución de 1978 que ha hecho de nuestro país un Estado  democrático de derecho.  Todos los ciudadanos deben asumir como 
propias  las leyes fundamentales del Estado español a la vez que deben conocer como funcionan sus instituciones.  

 
 
 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

 
 
Bloque 1. Contenidos comunes. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos 
razonados y capacidad para aceptar las opiniones de los 
otros. Práctica del diálogo como estrategia para abordar los 
conflictos de forma no violenta. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos 
razonados. Preparación y realización de debates sobre 
aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de 
compromiso para mejorarla. Análisis comparativo 
y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por 
los medios de comunicación sobre un mismo hecho o 
cuestión de actualidad. 
 
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XX I. 
El modelo político español: la Constitución Española y el 
Estado de las Autonomías. 
 

 
 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los 
derechos y libertades fundamentales.   
b) El desarrollo de las competencias personales 
y las habilidades sociales. 
c) La educación para la convivencia y el 
respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la 
imagen corporal y la autoestima.  
g) El desarrollo de las habilidades básicas para 
la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el 
uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales 
 
 

 
 
Esta unidad se relaciona con la materia de 
Historia. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

1. Reconocer los principios democráticos y las 
instituciones fundamentales que establece la 
Constitución española y los Estatutos de 
Autonomía haciendo especial hincapié en el de 
Andalucía y conocer la organización, funciones y 
formas de elección de algunos órganos de gobierno 
municipales,  autonómicos  y  estatales. CSC, CEC. 

2. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y 
fluidez los contenidos asimilados así como exponer 
ante los compañeros los trabajos individuales y 
colectivos llevados a cabo en la materia. CL, CAA. 

3. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones 
propias y las ajenas desarrollando un espíritu 
crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante 
e integradora. CSC, CAA. 

4. Participar en debates y discusiones de forma 
respetuosa y  cívica, de forma que se respeten las 
posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de 
palabra y participación. CSC, CL. 

5. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información 
relevante en los distintos medios de información y 
de  presentarla de forma coherente y organizada. 
CAA, CL. 

 
 

 
1.1 Conoce, analiza, valora y aplica los principios y valores cívicos establecidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.  
1.2 Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas fundamentales de la 

persona” establecidos en la Constitución, tales como: la libertad ideológica, religiosa y de 
culto; el carácter aconfesional del Estado Español; el derecho a la libre expresión de ideas y 
pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la libre asociación y sus límites. 

1.3 Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución. 
1.4. Reconoce el período de la Transición como un logro en nuestra Historia e identifica los 

principales protagonista de ella y aquellos  que participaron en el proceso autonómico 
andaluz.  

 
Los criterios de evaluación referentes a procedimientos y actitud se valorarán  con los 
estándares de contenidos.  

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

- Actividades de presentación: Presentación de la 
unidad.  Esquema introductorio y batería inicial de 

 
Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares son los siguientes:    

- Participación y comportamiento en clase. (20%) 
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preguntas.  
- Actividades de desarrollo: Realización de 

ejercicios de aplicación de  contenidos. Confección  
de esquemas y planteamiento de distintas 
situaciones para debatir y obtener conclusiones.  

- Actividades de refuerzo: Realización de un 
vocabulario. Vídeos explicativos: España en 1975. 
La sociedad española durante la Transición.  
Actividades de ampliación: Realización de un 
informe (reseña biográfica de D. Juan Carlos, 
Adolfo Suárez, Felipe González… o lectura 
relativo a la unidad.  

 
 
 
 
 
 
 

- Trabajo individual y colectivo dentro del aula: actividades, ejercicios, trabajos 
monográficos y exposiciones. Trabajo en casa: actividades, ejercicios y trabajos 
monográficos. Lectura y comentario de textos. Revisión del cuaderno de trabajo. (40%)  

- El 40% restante de la nota corresponderá a la media de todas las pruebas escritas. 
 

 Los estándares asociados a la definición de conceptos se valorarán con un 20%  
 Los estándares asociados al establecimiento de elementos de causalidad  e interrelación 

se valorarán en un 20% 
 Los estándares asociados a la exposición oral 10%.  Rúbrica que evalúa  la exposición 

oral. 
 Estándares asociados a la participación y actitud positiva se valorará en un  10%.  
 Los estándares asociados a actividades y  esquemas  recogidos en el cuaderno del 

alumno. 20%.    
 Los estándares asociados a la realización y exposición de trabajos e informes se 

valorará en un 20%.  
 Las actividades de ampliación podrán ser valoradas hasta en 1 punto sobre la nota de 

evaluación.  
 
 

 

ETAPA: ESO  
 

CURSO: 3º MATERIA: ECDH Nº DE SESIONES:  4 TRIMESTRE: SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 
UNIDAD DIDÁCTICA N 4.  Derechos humanos, igualdad y diversidad.  La reflexión sobre los  derechos humanos ha ocupado una parte importante del 
debate  filosófico. Aunque en la mayoría de los Estados democráticos los derechos de distintas generaciones se han ido incorporando a  sus textos 
constitucionales, no ha sido hasta 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando se ha llevado a cabo un reconocimiento universal 
aunque no su  consecución de ellos. Para su defensa y protección  se han constituido distintas organizaciones.  
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BLOQUE DE CONTENIDOS  
 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

 
Bloque 1. Contenidos comunes. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos 
razonados y capacidad para aceptar las opiniones de los 
otros. Práctica del diálogo como estrategia para abordar los 
conflictos de forma no violenta. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos 
razonados. Preparación y realización de debates sobre 
aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de 
compromiso para mejorarla. Análisis comparativo 
y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por 
los medios de comunicación sobre un mismo hecho o 
cuestión de actualidad. 
Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. 
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 
y de las constituciones como fuente de reconocimiento de 
derechos. Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y 
valoración crítica de las opciones personales de los 
ciudadanos. La conquista de los derechos de las mujeres 
(participación política, educación, trabajo remunerado, 
igualdad de trato y oportunidades), y su situación en el 
mundo actual. 
 

 
 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los 
derechos y libertades fundamentales.   
b) El desarrollo de las competencias personales 
y las habilidades sociales. 
c) La educación para la convivencia y el 
respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la 
imagen corporal y la autoestima.  
g) El desarrollo de las habilidades básicas para 
la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el 
uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales.  
 

 
Esta unidad está relacionada con las 
materias de Geografía, Historia y 
Economía.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 
1. Identificar los principios básicos de la Declaración 

 
1.1 Conoce, analiza, valora y aplica los derechos y obligaciones que se derivan de la 
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Universal de los Derechos Humanos, así como 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. 
2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad 
hacia los demás, además de adquirir un compromiso 
personal en favor de la defensa de los Derecho Humanos en 
todas sus vertientes. CSC. 
3. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez 
los contenidos asimilados así como exponer ante los 
compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados 
a cabo en la materia. CL, CAA. 
4.  Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias 
y las ajenas desarrollando un espíritu crítico y autocrítico 
propio de una actitud tolerante e integradora. CSC, CAA. 
5.  Participar en debates y discusiones de forma respetuosa 
y  cívica, de forma que se respeten las posiciones ajenas y 
se sepa guardar el turno de palabra y participación. CSC, 
CL. 
6. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información 
relevante en los distintos medios de información y de  
presentarla de forma coherente y organizada. CAA, CL. 
 

Declaración Internacional de Derechos Humanos y de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, identificando las situaciones en las que estos principios y valores no se respetan, 
luchando y reflexionando colectivamente por su debido cumplimiento. 

1.2 Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes, acerca de los problemas y 
retos que tiene la aplicación de la DUDH relativo a distintas cuestiones.  

1.3 Indaga acerca del trabajo de instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por 
el cumplimiento de los Derechos Humanos, tales como: Amnistía Internacional y ONG 
como Manos Unidas, Médicos sin Frontera y Cáritas, entre otros, elaborando y expresando 
sus conclusiones. 

 
Los criterios de evaluación referentes a procedimientos y actitud se valorarán  con los 
estándares de contenidos.  

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

- Actividades de presentación: Presentación de la 
unidad.  Esquema introductorio y batería inicial de 
preguntas.  

- Actividades de desarrollo: Realización de 
ejercicios de aplicación de  contenidos. Confección  
de esquemas y planteamiento de distintas 
situaciones para debatir y obtener conclusiones.  

 
Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares son los siguientes:    

- Participación y comportamiento en clase. (20%) 
- Trabajo individual y colectivo dentro del aula: actividades, ejercicios, trabajos 

monográficos y exposiciones. Trabajo en casa: actividades, ejercicios y trabajos 
monográficos. Lectura y comentario de textos. Revisión del cuaderno de trabajo. (40%)  

- El 40% restante de la nota corresponderá a la media de todas las pruebas escritas. 
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- Lectura de distintos artículos de la DHDH. 
- Actividades de refuerzo: Realización de un 

vocabulario. Vídeos explicativos: la situación de 
los DDHH en el mundo. Diferenciar países 
avanzados y en vías de desarrollo.    
Actividades de ampliación: Realización de un 
informe sobre la actuación de las distintas 
organizaciones de la ONU, ONG y/o  reseñas 
biográficas de personas destacadas en la lucha por 
los Derechos Humanos.  

 
 

 
 Los estándares asociados a la definición de conceptos se valorarán con un 20%  
 Los estándares asociados al establecimiento de elementos de causalidad  e interrelación 

se valorarán en un 20% 
 Los estándares asociados a la exposición oral 10%.  Rúbrica que evalúa  la exposición 

oral. 
 Estándares asociados a la participación y actitud positiva se valorará en un  10%.  
 Los estándares asociados a actividades y  esquemas  recogidos en el cuaderno del 

alumno. 20%.    
 Los estándares asociados a la realización y exposición de trabajos e informes se 

valorará en un 20%.  
 Las actividades de ampliación podrán ser valoradas hasta en 1 punto sobre la nota de 

evaluación.  
 
 

 

 

ETAPA:  ESO  
 

CURSO: 3º  MATERIA: ECDH Nº DE SESIONES: 4 TRIMESTRE: SEGUNDO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5. La conquista de los derechos de la mujer. La familia patriarcal determinó a través de la historia la subordinación de la mujer 
al varón. En la sociedad ese papel secundario femenino se traducía en discriminación e inferioridad de condiciones.  En la Edad Contemporánea la aspiración 
popular a la libertad e igualdad dio lugar a la aparición de movimientos feministas que lucharon por la igualdad de derechos para las mujeres. Pese a los 
progresos realizados persisten aún muchos obstáculos como la menor presencia en puestos de relevancia social o la lacra social que supone la violencia de 
género.  
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BLOQUE DE CONTENIDOS  
 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

 
Bloque 1. Contenidos comunes. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos 
razonados y capacidad para aceptar las opiniones de los 
otros. Práctica del diálogo como estrategia para abordar los 
conflictos de forma no violenta. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos 
razonados. Preparación y realización de debates sobre 
aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de 
compromiso para mejorarla. Análisis comparativo 
y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por 
los medios de comunicación sobre un mismo hecho o 
cuestión de actualidad. 
Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. 
La conquista de los derechos de las mujeres (participación 
política, educación, trabajo remunerado, igualdad de trato y 
oportunidades), y su situación en el mundo actual. 
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. 
Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización 
de la pobreza». 
 
 
 
 
 

 
 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los 
derechos y libertades fundamentales recogidas 
en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.  
d) El fomento de los valores y las actuaciones 
necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el 
reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el 
análisis de las causas, situaciones y posibles 
soluciones a las desigualdades por razón de 
sexo, el respeto a la orientación y a la 
identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la 
prevención de la violencia de género y el 
rechazo a la explotación y abuso sexual.  
g) El desarrollo de las habilidades básicas para 
la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el 
uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la 
prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su 

 
 
Esta unidad se desarrolla con la materia 
de Geografía e Historia.  
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aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en 
conocimiento. 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

 
1. Identificar los principios básicos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, así como 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. 
2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad 
hacia los demás, además de adquirir un compromiso 
personal en favor de la defensa de los Derecho Humanos en 
todas sus vertientes. CSC. 
4.  Expresar de forma oral y escrita con coherencia y 
fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los 
compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados 
a cabo en la materia. CL, CAA. 
5.  Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias 
y las ajenas desarrollando un espíritu crítico y autocrítico 
propio de una actitud tolerante e integradora. CSC, CAA. 
6.  Participar en debates y discusiones de forma respetuosa 
y  cívica, de forma que se respeten las posiciones ajenas y 
se sepa guardar el turno de palabra y participación. CSC, 
CL. 
7. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información 

 
1.1. Reconoce los valores de una sociedad democrática y rechaza cualquier tipo de 
discriminación y violencia.  
1.2. Identifica los procesos históricos que han producido  la discriminación de las 
mujeres a lo largo de la Historia.  
1.3. Identifica actitudes de discriminación y machismo en nuestra sociedad actual, en 
España y en el contexto en el que vive.  
1.4. Analiza las estadísticas referidas  a los casos de violencia de género y reconoce las 
limitaciones que hasta la fecha de hoy se han producido.  
1.5. Identifica los principales problemas  laborales que afectan a las mujeres.  
1.6. Reconoce las políticas realizadas en nuestro país para proteger  a las mujeres 
analizándolo de manera crítica.  
1.7. Realiza una comparación de la situación de las mujeres en países desarrollados y 
en vías de desarrollo. 
2.1. Realiza propuestas para atajar la discriminación de la mujer en determinados 
ámbitos.  
2.2 Identifica en la DHDH los artículos referentes a la protección de la mujer.  

 
 
 
Los criterios de evaluación referentes a procedimientos y actitud se valorarán  con los 
estándares de contenidos.  
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relevante en los distintos medios de información y de  
presentarla de forma coherente y organizada. CAA, CL. 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
- Actividades de presentación: Presentación de la 

unidad.  Esquema introductorio y batería inicial de 
preguntas.  

- Actividades de desarrollo: Realización de 
ejercicios de aplicación de  contenidos. Confección  
de esquemas y planteamiento de distintas 
situaciones para debatir y obtener conclusiones. 
Lectura de distintos artículos sobre la situación de 
la mujer en el mundo.  

- Actividades de refuerzo: Realización de un 
vocabulario. Vídeos explicativos: violencia de 
género y medidas preventivas. Situación de las 
niñas en países subdesarrollados y en vías de 
desarrollo.  
Actividades de ampliación: Realización de un 
informe sobre la actuación de las distintas 
organizaciones de la ONU, ONG y/o  reseñas 
biográficas de personas destacadas en la lucha por 
los derechos de las mujeres.  

 
 

 
Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares son los siguientes:    

- Participación y comportamiento en clase. (20%) 
- Trabajo individual y colectivo dentro del aula: actividades, ejercicios, trabajos 

monográficos y exposiciones. Trabajo en casa: actividades, ejercicios y trabajos 
monográficos. Lectura y comentario de textos. Revisión del cuaderno de trabajo. (40%)  

- El 40% restante de la nota corresponderá a la media de todas las pruebas escritas. 
 

 Los estándares asociados a la definición de conceptos se valorarán con un 20%  
 Los estándares asociados al establecimiento de elementos de causalidad  e interrelación 

se valorarán en un 20% 
 Los estándares asociados a la exposición oral 10%.  Rúbrica que evalúa  la exposición 

oral. 
 Estándares asociados a la participación y actitud positiva se valorará en un  10%.  
 Los estándares asociados a actividades y  esquemas  recogidos en el cuaderno del 

alumno. 20%.    
 Los estándares asociados a la realización y exposición de trabajos e informes se 

valorará en un 20%.  
 Las actividades de ampliación podrán ser valoradas hasta en 1 punto sobre la nota de 

evaluación.  
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ETAPA:  ESO  
 

CURSO:  3º MATERIA: ECDH Nº DE SESIONES: 4 TRIMESTRE: SEGUNDO  

 
UNIDAD DIDÁCTICA  Nº  6. Deberes ciudadanos y grandes retos sociales. Llamamos grandes retos sociales a los desafíos que ha de resolver el país que 
aspire a la hegemonía y la justicia, en el seno de un Estado del Bienestar. Alcanzar tales objetivos requiere que todos cumplamos con nuestros deberes, uno 
de los principales es el pago de impuestos que sufragan en gran parte servicios básicos  de nuestra sociedad.  A su vez, debemos ejercer un consumo 
responsable ante las amenazas que afectan al medio  ambiente, ser solidarios con los más desfavorecidos  y ser responsable en la conducción vial.  
 
 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS  
 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

 
Bloque 1. Contenidos comunes. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y 
capacidad para aceptar las opiniones de los otros. Práctica del diálogo 
como estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. 
Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la 
realidad, con una actitud de compromiso para mejorarla. Análisis 
comparativo 
y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios 
de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. 
Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. 
Valoración de los derechos y deberes humanos como conquistas 
históricas inacabadas y de las constituciones como fuente de 
reconocimiento de derechos. Igualdad de derechos y diversidad. 
Respeto y valoración crítica de las opciones personales de los 
ciudadanos.  
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI. 
 
Consumo racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y 

 
 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los 
derechos y libertades fundamentales recogidas en 
la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.  
 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la 
comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la 
prevención de las situaciones de riesgo derivadas 
de su utilización inadecuada, su aportación a la 
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 
alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 
e) El fomento de los valores inherentes y las 

 
 
Esta unidad se desarrolla con 
la materia de Geografía e 
Historia.  
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deberes de los consumidores. La influencia del mensaje publicitario en 
los modelos y hábitos sociales. Estructura y funciones de la protección 
civil. Prevención y gestión de los desastres naturales y provocados. La 
circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de 
circulación: causas y consecuencias.  
 
 
 
 
 

conductas adecuadas a los principios de igualdad 
de oportunidades, accesibilidad universal y no 
discriminación, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad.  
i) La promoción de los valores y conductas 
inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico.  

j) La promoción de la actividad física para el 
bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el 
consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la 
actuación en el ámbito económico,  la 
aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y 
utilidad social, la formación de una conciencia 
ciudadana que favorezca el cumplimiento 
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 
contra el fraude, el fomento del emprendimiento, 
de la ética empresarial y de la igualdad de 
oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y 
problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado.  
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

1. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia 
los demás, además de adquirir un compromiso personal en 

 
1.1. Propone acciones positivas para hacer frente a los grandes retos del mundo 

actual.  
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favor de la defensa de los Derecho Humanos en todas sus 
vertientes. CSC. 

2. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales 
(desigualdad, pluralidad cultural, compleja convivencia 
urbana, religión, etc.) y desarrollar actitudes responsables que 
contribuyan a su mejora. CSC, CEC, CAA. 

3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia 
los demás, además de adquirir un compromiso personal en la 
lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema 
democrático y de la justicia social. CSC. 

4. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia 
los demás, además de adquirir un compromiso personal en la 
lucha contra las desigualdades Norte-Sur y en favor de la 
universalización de la educación.  CSC. 

5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los 
contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros 
los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la 
materia. CL, CAA. 

6. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las 
ajenas desarrollando un espíritu crítico y autocrítico propio de 
una actitud tolerante e integradora. CSC, CAA. 

7. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y  
cívica, de forma que se respeten las posiciones ajenas y se 
sepa guardar el turno de palabra y participación. CSC, CL. 

8. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en 
los distintos medios de información y de  presentarla de forma 
coherente y organizada. CAA, CL. 

 
 

2.1 Identifica los grandes problemas de las sociedades actuales y los ejemplifica en 
el contexto en el que vive.  

2.2. Analiza los compromisos internacionales para hacer frente a los grandes retos 
actuales.  
2.3. Analiza,  comprende y valora en su aplicación  acuerdos internacionales 
respecto al medio ambiente, la inmigración y la prohibición de armas químicas.  
2.4. Identifica las zonas del mundo más vulnerables en la situación de los derechos.  
3.1. Propone respuestas constructivas a los retos actuales.  
3.2 Pone en práctica actitudes de compromiso en el contexto municipal y escolar.  

 
 

Los criterios de evaluación referentes a procedimientos y actitud se valorarán  con 
los estándares de contenidos.  

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

- Actividades de presentación: Presentación de la unidad.  
 
Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares son los siguientes:    
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Esquema introductorio y batería inicial de preguntas.  
- Actividades de desarrollo: Realización de ejercicios de 

aplicación de  contenidos. Confección  de esquemas y 
planteamiento de distintas situaciones para debatir y obtener 
conclusiones. Lectura de distintos acuerdos internacionales.   

- Actividades de refuerzo: Realización de un vocabulario. 
Vídeos explicativos sobre grandes retos sociales: desigualdad, 
inmigración, envejecimiento de la población.  

- Actividades de ampliación: Realización de un informe sobre 
la actuación de las distintas organizaciones de la ONU, ONG y 
gobiernos, así como presentación de distintas políticas 
llevadas a cabo por los Estados.  

 

- Participación y comportamiento en clase. (20%) 
- Trabajo individual y colectivo dentro del aula: actividades, ejercicios, 

trabajos monográficos y exposiciones. Trabajo en casa: actividades, 
ejercicios y trabajos monográficos. Lectura y comentario de textos. 
Revisión del cuaderno de trabajo. (40%)  

- El 40% restante de la nota corresponderá a la media de todas las pruebas 
escritas. 
 

 Los estándares asociados a la definición de conceptos se valorarán con un 
20%  

 Los estándares asociados al establecimiento de elementos de causalidad  e 
interrelación se valorarán en un 20% 

 Los estándares asociados a la exposición oral 10%.  Rúbrica que evalúa  la 
exposición oral. 

 Estándares asociados a la participación y actitud positiva se valorará en un  
10%.  

 Los estándares asociados a actividades y  esquemas  recogidos en el 
cuaderno del alumno. 20%.    

 Los estándares asociados a la realización y exposición de trabajos e 
informes se valorará en un 20%.  

 Las actividades de ampliación podrán ser valoradas hasta en 1 punto sobre 
la nota de evaluación.  

 
 

 

ETAPA:  ESO  
 

CURSO: 3º MATERIA: ECDH Nº DE SESIONES:  5 TRIMESTRE: TERCERO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7.  Conflictos internacionales y lucha contra el subdesarrollo. La historia de la humanidad está configurada por tensiones, 
conflictos y guerras entre comunidades y países.  Muchos de estos conflictos tienen como base la injusticia. Hoy día una de las mayores injusticias contra las 
personas y los pueblos  es el subdesarrollo. Las guerras y la pobreza son las principales causas de muerte en el mundo.  Es muy importante formar a 
ciudadanos que comprendan la importancia de la paz y para ello hay que conocer el estado del mundo y actuar responsablemente en favor de la justicia.  
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BLOQUE DE CONTENIDOS  
 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

 
Bloque 1. Contenidos comunes. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos 
razonados y capacidad para aceptar las opiniones de los 
otros. Práctica del diálogo como estrategia para abordar los 
conflictos de forma no violenta. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos 
razonados. Preparación y realización de debates sobre 
aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de 
compromiso para mejorarla. Análisis comparativo 
y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por 
los medios de comunicación sobre un mismo hecho o 
cuestión de actualidad. 
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. 
Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización 
de la pobreza». La falta de acceso a la educación como 
fuente de pobreza. La lucha contra la pobreza y la ayuda al 
desarrollo. Los conflictos en el mundo actual: el papel de 
los organismos internacionales y de las fuerzas armadas de 
España en misiones internacionales de paz. Derecho 
internacional humanitario. Acciones individuales y 
colectivas en favor de la paz. Globalización e 
interdependencia: nuevas formas de comunicación, 
información y movilidad. Relaciones entre los ciudadanos, 
el poder económico y el poder político. 

 
 
 

 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los 
derechos y libertades fundamentales recogidas 
en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.  
 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para 
la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el 
uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la 
prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en 
conocimiento. 
e) El fomento de los valores inherentes y las 
conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad 
universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas 
con discapacidad.  
f) El fomento de la tolerancia y el 
reconocimiento de la diversidad y la 
convivencia intercultural, el conocimiento de 

 
Esta unidad está relacionada con las 
materias de Geografía, Historia y 
Economía.  
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la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad.  el conocimiento de la historia y la 
cultura del pueblo gitano, la educación para la 
cultura de paz, el respeto a la libertad de 
conciencia 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
1.  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. 
2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad 
hacia los demás, además de adquirir un compromiso 
personal en la lucha contra las desigualdades Norte-Sur y 
en favor de la universalización de la educación. CSC. 
3. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez 
los contenidos asimilados así como exponer ante los 
compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados 
a cabo en la materia. CL, CAA. 
4.  Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias 
y las ajenas desarrollando un espíritu crítico y autocrítico 
propio de una actitud tolerante e integradora. CSC, CAA. 
5. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa 
y  cívica, de forma que se respeten las posiciones ajenas y 
se sepa guardar el turno de palabra y participación. CSC, 
CL. 
6. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información 
relevante en los distintos medios de información y de  
presentarla de forma coherente y organizada. CAA, CL. 
 

 
1.1. Reconoce la existencia de conflictos bélicos a lo largo de la Historia. 
1.2. Identifica el fenómeno del terrorismo y analiza sus consecuencias.  
1.3. Identifica los principales atentados terroristas que han tenido lugar en España. 
1.4. Reconoce los principales conflictos bélicos del siglo XX y de principios del s.XXI. 
1.5. Localiza en un  mapa los principales conflictos bélicos.  
2.1. Identifica y valora las posturas pacifistas 
2.2. Analiza los principales convenidos del Derecho Internacional Humanitario.  
2.3.  Identifica los aspectos que caracterizan el fenómeno del subdesarrollo. 
2.4. Localiza en un mapa las zonas subdesarrolladas de la Tierra.  
2.5. Realiza una comparativa de distintos índices entre países desarrollados y subdesarrollados.  
 
 
 
Los criterios de evaluación referentes a procedimientos y actitud se valorarán  con los 
estándares de contenidos.  
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ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
- Actividades de presentación: Presentación de la 

unidad.  Esquema introductorio y batería inicial de 
preguntas.  

- Actividades de desarrollo: Realización de 
ejercicios de resolución  de problemas. Confección  
de esquemas y planteamiento de distintas 
situaciones para debatir y obtener conclusiones. 
Lectura de testimonios.  

- Actividades de refuerzo: Realización de un 
vocabulario. Vídeos explicativos sobre los grandes 
conflictos vividos por la humanidad, la pobreza e 
inmigración y  la violencia estructural.   

- Actividades de ampliación: Realización de un 
informe sobre la actuación de las distintas 
organizaciones  de ayuda al desarrollo. Reseña de 
personalidades que hayan trabajado por la paz.  
 

Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares son los siguientes:    
- Participación y comportamiento en clase. (20%) 
- Trabajo individual y colectivo dentro del aula: actividades, ejercicios, trabajos 

monográficos y exposiciones. Trabajo en casa: actividades, ejercicios y trabajos 
monográficos. Lectura y comentario de textos. Revisión del cuaderno de trabajo. (40%)  

- El 40% restante de la nota corresponderá a la media de todas las pruebas escritas. 
 

 Los estándares asociados a la definición de conceptos se valorarán con un 20%  
 Los estándares asociados al establecimiento de elementos de causalidad  e interrelación 

se valorarán en un 20% 
 Los estándares asociados a la exposición oral 10%.  Rúbrica que evalúa  la exposición 

oral. 
 Estándares asociados a la participación y actitud positiva se valorará en un  10%.  
 Los estándares asociados a actividades y  esquemas  recogidos en el cuaderno del 

alumno. 20%.    
 Los estándares asociados a la realización y exposición de trabajos e informes se 

valorará en un 20%.  
 Las actividades de ampliación podrán ser valoradas hasta en 1 punto sobre la nota de 

evaluación.  
 
 

 

 

ETAPA:  ESO 
 

CURSO: 3º  MATERIA: ECDH Nº DE SESIONES: 5 TRIMESTRE: TERCERO  

 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 8. Globalización y sociedad de información.  Vivimos en un mundo global. La universalización  de las sociedades humanas 
es un proceso irreversible, facilitado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Lo importante es saber si como personas de nuestra 
época sabemos afrontar los nuevos retos de la existencia humana.  
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BLOQUE DE CONTENIDOS  
 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD  

 
Bloque 1. Contenidos comunes. 
Exposición de opiniones y juicios propios con 
argumentos razonados y capacidad para aceptar las 
opiniones de los otros. Práctica del diálogo como 
estrategia para abordar los conflictos de forma no 
violenta. 
Exposición de opiniones y juicios propios con 
argumentos razonados. Preparación y realización de 
debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con una 
actitud de compromiso para mejorarla. Análisis 
comparativo 
y evaluación crítica de informaciones proporcionadas 
por los medios de comunicación sobre un mismo hecho 
o cuestión de actualidad. 
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. 
Globalización e interdependencia: nuevas 
formas de comunicación, información y movilidad. 
Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico y 
el poder político. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los 
derechos y libertades fundamentales recogidas en 
la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.  
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la 
comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la 
prevención de las situaciones de riesgo derivadas 
de su utilización inadecuada, su aportación a la 
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 
alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 
e) El fomento de los valores inherentes y las 
conductas adecuadas a los principios de igualdad 
de oportunidades, accesibilidad universal y no 
discriminación, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad.  
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento 
de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
conocimiento de la contribución de las diferentes 
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 
de la humanidad.  el conocimiento de la historia y 
la cultura del pueblo gitano, la educación para la 
cultura de paz, el respeto a la libertad de 
conciencia 

 
Esta unidad está relacionada con las 
materias de Geografía, Historia y 
Economía.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
1. 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 vive y la vida de las personas de otras partes del 
mundo. CSC, CEC. 
 
3. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y 
fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante 
los compañeros los trabajos individuales y colectivos 
llevados a cabo en la materia. CL, CAA. 
4.  Ser capaz de analizar críticamente las opiniones 
propias y las ajenas desarrollando un espíritu crítico y 
autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora. 
CSC, CAA. 
5. Participar en debates y discusiones de forma 
respetuosa y  cívica, de forma que se respeten las 
posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de palabra y 
participación. CSC, CL. 
6. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información 
relevante en los distintos medios de información y de  
presentarla de forma coherente y organizada. CAA, CL. 
 

 
1.1. Comprende el concepto de globalización.  
1.2. Analiza las consecuencias de la globalización diferenciando los países desarrollados y 

los menos avanzados.  
1.3. Identifica consecuencias positivas y negativas de la globalización. 
1.4. Reconoce y analiza  las consecuencias  de las TIC  en nuestra forma de vivir y 

trabajar.  
1.5. Identifica las ventajas  de las TIC en el mundo económico, laboral y profesional 
1.6. Reconoce el significado de brecha digital y extrae sus consecuencias.  
1.7. Reconoce las ventajas e inconvenientes de las redes sociales.   

 
 
Los criterios de evaluación referentes a procedimientos y actitud se valorarán  con los estándares 
de contenidos.  

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
- Actividades de presentación: Presentación de 

la unidad.  Esquema introductorio y batería 
inicial de preguntas.  

- Actividades de desarrollo: Realización de 
ejercicios en el que se planteen diversos 

 
Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares son los siguientes:    

- Participación y comportamiento en clase. (20%) 
- Trabajo individual y colectivo dentro del aula: actividades, ejercicios, trabajos 

monográficos y exposiciones. Trabajo en casa: actividades, ejercicios y trabajos 
monográficos. Lectura y comentario de textos. Revisión del cuaderno de trabajo. (40%)  
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problemas.  Confección  de esquemas y 
planteamiento de distintas situaciones para 
debatir y obtener conclusiones. Mapa 
divulgativo sobre la sociedad de la 
comunicación.  

- Actividades de refuerzo: Realización de un 
vocabulario. Vídeos explicativos sobre la 
globalización en el ámbito cultural y la relación 
entre la tecnología y el poder político y 
económico 

- Actividades de ampliación: Realización de un 
informe sobre cómo ha cambiado mi vida con el 
uso de las tecnologías respecto a la vivida por 
mis padres. Reseña de personalidades que hayan 
contribuido de forma decisiva al avance 
tecnológico. 
 

- El 40% restante de la nota corresponderá a la media de todas las pruebas escritas. 
 

 Los estándares asociados a la definición de conceptos se valorarán con un 20%  
 Los estándares asociados al establecimiento de elementos de causalidad  e interrelación se 

valorarán en un 20% 
 Los estándares asociados a la exposición oral 10%.  Rúbrica que evalúa  la exposición 

oral. 
 Estándares asociados a la participación y actitud positiva se valorará en un  10%.  
 Los estándares asociados a actividades y  esquemas  recogidos en el cuaderno del alumno. 

20%.    
 Los estándares asociados a la realización y exposición de trabajos e informes se valorará 

en un 20%.  
 Las actividades de ampliación podrán ser valoradas hasta en 1 punto sobre la nota de 

evaluación.  
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