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CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DEPARTAMENTO EN FCD, EDM Y ETC
6.6.-Programación de Bachillerato
FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA
CONTENIDOS MÍNIMOS GENERALES
Tema

I

Filosofía, ciencia y otros modelos de saber

Tema

II El ser humano como ser natural

Tema

III El ser humano como ser cultural

Tema

IV El ser humano como ser simbólico

Tema

V Racionalidad teórica

Tema

VI Racionalidad práctica

Tema VII Ética y ciudadanía
Fundamentos de la acción moral (Libertad y responsabilidad)
Teorías éticas (Felicidad y Justicia)
Génesis y construcción del concepto de ciudadanía
Tema VIII Política y ciudadanía
Origen y legitimidad del poder
Democracia y ciudadanía global
Valores democráticos
Democracia participativa, representativa
Derechos humanos como fundamentación de la Democracia

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA - 2º ESO
Contenidos mínimos
I. Autonomía, relaciones interpersonales y participación
-

Autoconcepto, autonomía y autoestima.

-

Relaciones interpersonales y desarrollo personal. Afectos y emociones.
Sentimientos convenientes. Empatía. El ejercicio del pensamiento crítico.
Asertividad.

-

Habilidades para la competencia social, la comunicación asertiva y la inclusión
social.

-

La convivencia con los cercanos: amistad, sexualidad, familia.
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Resolución inteligente de conflictos. Los sentimientos y los conflictos. Normas para
resolver conflictos. La violencia en la escuela.

II. Deberes y derechos ciudadanos
-

Los derechos humanos fundamentales. Los deberes. Normas. Respeto y
autoridad. Prejuicios

-

Ciudadanía y conciencia cívica: responsabilidad, solidaridad y justicia. Toma de
decisiones responsables.

-

El derecho a la educación. Los deberes: la participación, el esfuerzo y el respeto.
Los derechos de los alumnos. El ejercicio del pensamiento crítico.

III. Las sociedades democráticas del siglo XXI
-

Funcionamiento de los estados democráticos. Principios básicos de la democracia.
Los poderes políticos. El modelo político español: la Constitución Española y el
Estado de las Autonomías. El estatuto de la Comunidad. La política como servicio
a la ciudadanía: la responsabilidad pública. Diversidad social y cultural. Situaciones
propias del entorno canario.

-

Convivencia de culturas distintas en una sociedad plural. La emigración y la
interculturalidad. El trabajo. La marginación. La realidad social y cultural canaria.

IV. Ciudadanía en un mundo global
-

La necesidad de vivir en sociedad. Ciudadanos de un estado y ciudadanos del
mundo. Una sociedad justa y feliz. Un gran proyecto humano. La convivencia y los
sentimientos

-

Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico y el poder político. El
consumismo. Valoración de situaciones y prácticas de consumo que generan
desigualdad, injusticia y violación de los derechos humanos. La circulación vial y
las campañas de sensibilización. Características y repercusiones.

ETICA 4º ESO
Contenidos mínimos
Bloque II. Identidad colectiva y ciudadanía. La racionalidad y la estructura de la
vida moral.
. La racionalidad y la estructura de la vida moral. Libertad y responsabilidad. Valores y
normas. Heteronomía y autonomía. La conciencia moral. La dignidad de la persona y
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el reconocimiento de las otras personas como fundamento de la moralidad.
Bloque III. Teorías éticas. Los derechos humanos
Ética y moral. Fundamentación de la vida moral. Éticas de los fines y éticas del deber.
. Derechos cívicos y políticos. Derechos económicos, sociales y culturales. Las
diferencias sociales y culturales. Rechazo de las actitudes de intolerancia, injusticia y
exclusión. La cooperación y los movimientos defensores de los derechos humanos.
Bloque IV. Ética y política. La democracia. Los valores constitucionales.
. Democracia y participación ciudadana. Principios del gobierno democrático.
Funcionamiento del sistema democrático. Formas de colaboración y participación en
instituciones políticas y en otros organismos. La opinión pública, el poder y los medios
de comunicación. Las tecnologías de la
Bloque V. Problemas sociales del mundo actual. La desigualdad entre mujeres y
hombres.
. La globalización y los problemas del desarrollo. Lucha contra la pobreza y la
explotación de las personas y de los pueblos.
. La igualdad efectiva entre sexos. Causas y factores de la discriminación de las
mujeres. Igualdad de derecho y de hecho. Prevención de la discriminación y
protección integral de la violencia contra la mujer.
.
Bloque VI. Cuestiones polémicas y futuro de la humanidad.
. Equilibrio entre el aumento del bienestar y la protección del medio natural. Desarrollo
sostenible y protección del territorio canario.
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