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1. INTRODUCCIÓN A LA PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA 
 
La competencia social y ciudadana contribuye a la comprensión de la realidad social en que 
vivimos, a cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en nuestra sociedad plural, al 
mismo tiempo que propicia el compromiso de contribuir a su mejora. En ella se encuentran 
integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que facilitan la participación, la 
toma de decisiones e influyen directamente en nuestro comportamiento en determinadas 
situaciones y en su corolario, la asunción de la responsabilidad personal sobre nuestra acción. 
 
Los aspectos de esta competencia que medirá la prueba son los siguientes: 
 

 
 Conocer los rasgos básicos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su 

carácter evolutivo. 
 
 Distinguir y especificar las aportaciones de las diferentes culturas al progreso de la 

humanidad. 
 

 Desarrollar  el sentimiento de pertenencia a la sociedad en que vivimos. 
 

 Valorar positivmente las diferencias junto al reconocimiento de la igualdad de derechos 
de diferentes colectivos (étnicos, políticos, culturales, lingüisticos, etc.), en particular de 
mujeres y hombres. 

 
 Practicar una ciudadanía integradora basada en el conocimiento y apropiación de los 

valores fundamentales de los Estados y sociedades democráticas, de su organización y 
funcionamiento. 

 
 Reflexionar sobre los conceptos de democracia, libertad, igualdad, solidaridad, 

corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con especial atención a los derechos y 
deberes reconocidos en las declaraciones internacionales, en la Constitución y en la 
legislación autonómica, así como en su aplicación por parte de las Instituciones. 

 
 
2. MÓDULO: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 
“Educación para la ciudadanía” propone una serie de conocimientos generales sobre la 
sociedad democrática y los valores que la caracterizan. En este sentido, se pretende con ella 
que los alumnos y las alumnas adquieran un mínimo conocimiento que les capacite para   
desarrollar lo que ha venido en llamarse la ciudadanía, que, a grandes rasgos, podríamos 
definir como la capacidad para tomar decisiones y actuar de acuerdo a criterios propios en el 
marco de la democracia y de sus valores fundamentales.  
 
Lógicamente, los objetivos, contenidos e indicadores de conocimiento despliegan esta 
propuesta de ciudadanía en diferentes espacios sociales: convivencia, diversidad, democracia, 
que conforman los tres bloques de contenidos.  
 
El Bloque 1 plantea la convivencia a nivel interpersonal y social e incluye el diálogo como 
estrategia para abordar el conflicto entendido como factor inseparable de las relaciones 
humanas. Igualmente, se propone un acercamiento a las habilidades sociales imprescindibles 
para la convivencia, así como la cuestión de la identidad individual y su ajuste ala contexto  
social.  
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El bloque 2 se centra en la diversidad entendiendo que se trata de una característica 
consustancial a nuestra sociedad. Se abordan temas conceptuales, como aclaración de 
significados, y también situaciones concretas de diversidad con las que el alumnado convive 
habitualmente, proponiendo una crítica sistemática de cualquier tipo de discriminación. En este 
sentido, y resaltando su especificidad, se plantea la violencia de género en cuanto problemática 
social que hay que combatir desde todos los ámbitos y muy especialmente desde el educativo.  
 
El bloque 3 propone los aspectos elementales de la democracia junto a la idea de ciudadanía 
global. Al tiempo, se relacionan indisolublemente  democracia y Derechos Humanos en un 
mundo en que la violación de esos derechos es la tónica habitual. 
    

 
CONTENIDOS: 

 
BLOQUE 1: Sociedad y convivencia (10 horas 
− Rasgos básicos de nuestra sociedad.  
− El avance hacia la sociedad global: la convergencia cultural. 
− Habilidades y actitudes sociales para la convivencia. Conflicto social y diálogo.    
− Identidad personal, libertad y responsabilidad. 
− La identidad vasca en un contexto multicultural. Identidades e identidad inclusiva. Cultura 

de referencia y de pertenencia.  
 
 

INDICADORES DE CONOCIMIENTO: 
 

1.1 Expone las características más destacables de nuestra sociedad.  
1.2 Interpreta el fenómeno de la convergencia cultural de la sociedad mundial. 
1.3 Explica la estrategia del diálogo para afrontar el conflicto. 
1.4 Describe el significado de los términos identidad, libertad y responsabilidad. 
1.5 Argumenta su punto de vista sobre la relación “identidad-sentimiento de pertenen-

cia” en la sociedad vasca.  
 

 
BLOQUE 2: Un mundo diverso (20 horas) 
 
− Diversidad, diferencia, desigualdad. Desigualdades sociales, económicas y culturales en el 

seno de las sociedades actuales. 
− Igualdad de derechos y diversidad. 
− La discriminación: factores y causas. Prejuicios sociales, racistas, xenófobos, sexistas y 

homófobos. Modelos de convivencia entre personas de culturas diferentes.  
− Discriminación y violencia de género. Maltrato psicológico y físico.  
 
 

INDICADORES DE CONOCIMIENTO: 
 

2.1 Define los conceptos diversidad, diferencia y desigualdad. 
2.2 Valora el fenómeno de la diversidad en diferentes ámbitos (étnias, culturas, modos 

de    vida, religiones, lenguas, etc.).  
2.3 Extrae conclusiones de los datos sobre la desigualdad social, económica y cultural 

en el seno de nuestra sociedad.  
2.4 Explica diferentes modelos de convivencia entre población autóctona y extranjera 

(asimilación, coexistencia, intercultural...) 
2.5 Valora acontecimientos y situaciones de discriminación entre las típicas de la vida 

diaria. 
2.6 Señala la relación existente entre la discriminación y alguna-s causa-s ( desigualdad 

social, económica y cultural, origen, étnia, tendencia afectivo-sexual, etc.). 



 
 
 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 
 Acceso a ciclos formativos de Grado Medio: Parte Sociolingüística 
 
 

 5 

2.7 Enumera los datos actuales referentes a la violencia de género. 
2.8  Emite un juicio sobre dichos datos que valore la actual situación.  
 

 
BLOQUE 3: La sociedad democrática (30 horas) 
 
− La democracia y la participación político social. Derechos y deberes ciudadanos. 

Instituciones democráticas.  
− El papel del Estado en las sociedades democráticas. 
− El desarrollo sostenible: nuevo marco de la democracia. Estrategia Vasca de Desarrollo 

sostenible 2002-2020 y Agenda 21 
− Concepto de ciudadanía global: política, civil y social. 
− Declaración universal de los DDHH, Convención de los derechos del/la niño/a, pactos y 

convenios internacionales.  
− Instituciones democráticas y derechos ciudadanos: instituciones autónomas vascas. La 

Constitución.  La construcción europea.  
 
 

INDICADORES DE CONOCIMIENTO: 
 

3.1 Distingue derechos de deberes. 
3.2 Enumera algunos derechos y obligaciones básicas 
3.3 Describe las características fundamentales de las instituciones democráticas. 
3.4 Explica la idea de desarrollo sostenible. 
3.5 Relaciona la democracia con el concepto de desarrollo sostenible. 
3.6 Define el concepto de ciudadanía global en sus diferentes dimensiones. 
3.7 Relaciona diversidad y ciudadanía global  
3.8 Enumera los principios básicos y los valores de las declaraciones internacionales 

sobre  Derechos Humanos y otros pactos y convenios. 
3.9  Propone acciones para evitar la conculcación de derechos. 
3.10 Valora en función de esas declaraciones los aspectos básicos de la Constitución, 

Estatuto de autonomía y de las instituciones europeas. 
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EJEMPLOS DE EJERCICIOS CORRESPONDIENTES A LOS 
INDICADORES DE CONOCIMIENTO DE LOS BLOQUES DE 

CONTENIDOS 
 
BLOQUE INDICADORES DE CONOCIMIENTO EJERCICIOS 

1.1Exposición de las características más destacables de nuestra 
sociedad.  2, 5, 7 

1.2 Interpreta el fenómeno de la convergencia cultural de la 
sociedad mundial. 2, 5  

1.3 Explica la estrategia del diálogo para afrontar el conflicto. 
3, 5 

1.4 Descripción del significado de los términos identidad, libertad y 
responsabilidad. 4, 8 

1 

1.5 Argumenta su punto de vista sobre la relación “identidad-
sentimiento de pertenencia” en la sociedad vasca.  4 

2.1 Define los conceptos diversidad, diferencia y desigualdad. 1, 8 

2.2 Valora el fenómeno de la diversidad en diferentes ámbitos 
(étnias, culturas, modos de vida, religiones, lenguas, etc.).  2, 5 

2.3 Extrae conclusiones de los datos sobre la desigualdad social, 
económica y cultural en el seno de nuestra sociedad. 6, 7 

2.4 Explica diferentes modelos de convivencia entre población 
autóctona y extranjera (asimilación, coexistencia, intercultural...) 5, 6 

2.5 Valora acontecimientos y situaciones de discriminación entre 
las típicas de la vida diaria. 1, 5, 6,7 

2.6 Señala la relación existente entre la discriminación y alguna-s 
causa-s ( desigualdad social, económica y cultural, origen, étnia, 
tendencia afectivo-sexual, etc.). 5, 6, 7 

2.7 Enumera los datos actuales referentes a la violencia de 
género. 7 
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2.8 Emite un juicio sobre dichos datos que valore la actual 
situación. 7, 8 

3.1 Distingue derechos de deberes. 2, 9 

3.2 Enumera algunos derechos y obligaciones básicas. 2, 7 

3.3 Describe las características fundamentales de las instituciones 
democráticas. 3 

3.4 Explica la idea de desarrollo sostenible. 9 
3.5 Relaciona la democracia con el concepto de desarrollo 
sostenible. 9 
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3.6 Describe el concepto de ciudadanía global en sus diferentes 
dimensiones. 2, 8, 9 



 
 
 FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 
 OPCIÓN A:  Ámbito Ciencias Sociales 
 
 Acceso a ciclos formativos de Grado Superior: Parte específica 
 
 

 2 

BLOQUE INDICADORES DE CONOCIMIENTO EJERCICIOS 

3.7 Relaciona diversidad y ciudadanía global. 2, 8 

3.8 Enumera los principios básicos y los valores de las 
declaraciones internacionales sobre  Derechos Humanos y otros 
pactos y convenios. 

1, 5, 6, 7 

3.9 Propone acciones para evitar la conculcación de derechos. 1, 5, 6, 7 

 

3.10 Valora en función de esas declaraciones los aspectos 
básicos de la Constitución, Estatuto de autonomía y de las 
instituciones europeas 

2, 5, 6, 7 

 
1.La Declaración de DDHH 
 
Junto con el segundo artículo de la Declaración Universal, se proporciona a los alumnos y 
alumnas una serie de situaciones que pueden o no vulnerar este artículo. Los estudiantes 
deben decidir si se incumple o no y razonar por qué. 
Se sugiere una lectura previa del texto para aclarar las posibles dudas sobre los conceptos 
indicados y para solicitar opiniones sobre la interpretación del texto. 
Para la alumna o alumno: 
 “Artículo: 
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de 
un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o 
sometido a cualquier otra limitación de soberanía." 
    
 
 
Situaciones: 

• El profesor de matemáticas da las notas de un examen. La nota más alta es un 9 y la 
más baja un 2,5. ¿Se vulnera el principio de igualdad: todos los alumnos deberían 
tener un cinco? 

• Una ejecutiva realiza el mismo trabajo que su homólogo masculino y sin embargo 
cobra un 30% menos. 

• Una alumna musulmana acude a clase con el “chador” (el velo que le cubre la cara y el 
pelo) cumpliendo las reglas de su religión. ¿Debe quitárselo para acudir a las clases y 
no diferenciarse de los demás compañeros y compañeras? 

• En Australia, a la hora de marcar el ganado, lo normal es que los aborígenes trabajen a 
cambio de comida, pero empiezan a pedir además un salario ya que trabajan muchas 
horas y tienen otras necesidades: medicinas, ropa... para las que necesitan dinero en 
efectivo. Pero algunos ganaderos australianos no están muy de acuerdo. 

• Un hombre debe ingresar en la cárcel porque le han impuesto una fianza de 100.000 
pts que no puede reunir  y, sin embargo, otro que tiene una fianza de 5 millones la 
paga y sale de la cárcel. 

• La Premio Nobel de la Paz de 1991 Aung San Suu Kyi, de Myanmar (antigua Birmania) 
permaneció casi seis años, de 1989 hasta 1995, en arresto domiciliario por manifestar 
de manera pacífica su oposición política al régimen militar que gobierna su país. 

• Un hombre, en Estados Unidos, es condenado a muerte. No puede pagarse un buen 
abogado y su abogado defensor, de oficio, tiene acumulados muchos casos y no puede 
atender a todos en las mismas condiciones. ¿Te  parece que ese hombre ha podido 
sufrir indefensión? 
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(Extraído de: MATERIALES PARA LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS GIZA 
ESKUBIDEEN HEZKUNTZARI BURUZKO BALIABIDEAK. Editado por la Institución del 
ARARTEKO -http://www.educacionciudadania.mec.es/recursos.html-) 
 
Actividades: 

1) ¿Piensas que estas situaciones vulneran el artículo de la Declaración? 
2) Si es así, plantea una alternativa que no lo haga. 
3) Busca alguna situación de tu entorno que vulnere el artículo citado y una 

alternativa para evitarlo. 
4) A partir de los ejemplos, establece el significado preciso de igualdad, diferencia, 

diversidad y llegad a un acuerdo común (utiliza varios diccionarios y el glosario 
que encontrarás en esta dirección: 
 http://www.educacionciudadania.mec.es/recursos.html  y la Wikipedia).  

 
 
2. Sociedad y Ciudadanía 
 

1) Lee los textos de estas direcciones  http://egleida.nireblog.com/post/2007/09/27/lectura-
11-caracteristicas-de-la-sociedad-actual y  http://dewey.uab.es/pmarques/si.htm sobre la 
sociedad actual y elabora una breve descripción señalando los rasgos más 
destacados. Posteriormente, la confrontas con las de otros-as compañeros-as 
para llegar a una única descripción básica. 

2) Busca y resume datos estadísticos que confirmen la descripción definitiva y 
utilízalos para interpretar el fenómeno de la convergencia cultural. 

3) Fíjate en especial en la diversidad cultural de nuestra sociedad y valórala, ¿te 
parece positiva o negativa? 

4) Teniendo en cuenta la descripción realizada, establece los que consideras 
derechos y deberes básicos de toda la ciudadanía.  

5) Para ello, necesitarás conocer el concepto de Ciudadanía global (no confundir 
con el concepto ciudadanía cosmopolita). Busca en la siguiente dirección: 
http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1702 
y lee con atención para saber qué es. Después discute en grupo hasta llegar a un 
acuerdo que incluya al conjunto del aula con el fin de manejar el mismo 
significado. 

6) Compara esos derechos y deberes con los que aparecen en la Constitución y en 
la declaración de DDHH. 

 
 
3. El conflicto y el diálogo  
 
Situaciones: 

1. Recuerda y describe alguna situación conflictiva que haya vivido, bien en persona, bien 
de cerca (sería interesante que se hubiera producido en el aula).  

2. Describe una situación socialmente conflictiva  de tu municipio. 
3. Describe una situación internacional conflictiva. 

 
Actividades: 

1) Indica los mecanismos utilizados en cada una de las situaciones para afrontar el 
conflicto. 

2) Aplica el “diálogo” como estrategia para tratar el conflicto: reconstruye los pasos 
necesarios para llevarlo a cabo y aventura el resultado final. 

3) Ahora relaciona la estrategia del “diálogo” con las instituciones, como la 
escuela, justicia, ejercito, hacienda, etc. de acuerdo a la siguiente cuestión: ¿qué 
lugar que le corresponde al diálogo en ellas, funcionan a través de él?   
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4. Yo y el Mundo 
 
A partir de la descripción que hemos hecho de la sociedad actual, del concepto de Ciudadanía 
y de la referencia a la estrategia del “diálogo” te proponemos una reflexión sobre el lugar que 
cada cual ocupa en el mundo o, al menos, sobre el lugar que cree que ocupa y las relaciones 
con él. En otras palabras, el juego entre la identidad personal y la pareja libertad-
responsabilidad (pareja que rige nuestra actuación en el mundo). 
 

1) En primer lugar, debemos precisar el significado de los términos “identidad, 
libertad, responsabilidad”. Con tal fin, recurre al diccionario y posteriormente 
discútelo con compañeros-as. Como en otras actividades, intentaremos llegar a 
un acuerdo sobre su significado para que todos-as sepamos a que nos referimos 
cuando las utilizamos. 

2) Propón un modelo de relación entre  libertad y responsabilidad siguiendo este 
guión:  
  ¿Qué acciones son libres en la sociedad en que vivimos? 
  ¿Siempre que hay libertad hay responsabilidad? 
  ¿Hasta donde llega la responsabilidad en nuestra sociedad 

comparativamente con otras? 
3. La identidad personal tiene que ver con el entorno, de manera que en parte 

somos lo que somos porque vivimos precisamente en ese entorno. En el caso de 
la Comunidad Autónoma Vasca, se han planteado una alternativa que pretende 
armonizar diferentes versiones de la identidad teniendo en cuenta la complejidad 
que plantea una comunidad con personas que manifiestan identidades 
nacionales diferentes, a lo que se une la llegada de la inmigración con sus 
identidades específicas. Te proponemos que leas el texto donde se expone esa 
alternativa “unificadora” (únicamente los puntos 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.5), el “Plan 
Vasco de la cultura” (http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-
5773/es/contenidos/informacion/plan_vasco_cultura/es_6571/el_plan.html) para que lo 
valores y argumentes tu posición, poniéndola en relación con la libertad y la 
responsabilidad. No olvides que no hay una única respuesta, por lo que deberás 
intentar compatibilizar tu valoración con la de compañeros/as. 

 
5. La sociedad intercultural 
 

1) Busca datos sobre los movimientos migratorios actuales y en particular los que 
afecta a la Comunidad Autónoma para interpretar tanto el fenómeno de la 
convergencia cultural como el de la diversidad, intentando armonizarlos a pesar 
de su aparente contradicción. Las direcciones siguientes te pueden ayudar: 

http://www.gizaetxe.ejgv.euskadi.net/r40-
2163/es/contenidos/informacion/2485/es_2206/es_11974.html 
http://www.hiru.com/geografia/geografia_01400.html 
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a 
http://www.elpais.com/articulo/espana/inmigracion/cifras/elpepuesp/20021101elpepunac_3/Tes 
 

2) En un diccionario encuentra el significado de los términos “asimilación, 
coexistencia e interculturalidad” y, como en otras ocasiones, llegad a un acuerdo 
sobre su significado 

3) En la página Web http://www.acsur.org/ encontrarás el cuadernillo “Ciudamun-
deando”. Ábrelo y lee de la página 36 a la 52, haz un resumen de los diferentes 
modelos de relación entre población autóctona e inmigrante. 

4) Realiza una valoración sobre dichos modelos para elegir el que te parezca más 
justo y establece el papel que puede jugar el diálogo a la hora de hacerlo realidad 
en nuestra sociedad. 

5) Relaciona esa situación con la declaración de DDHH y La Constitución para 
llegar a una conclusión sobre los derechos que asisten a la población 
inmigrante. 
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6) Si concluyes que se producen incumplimientos de derechos, propón medidas 
para evitarlo. 

 
 
6. Desigualdades sociales 
 

1) Resume los datos sobre desigualdades que se proporcionan en las siguientes 
direcciones de Internet y extrae conclusiones (p.e.: a quién afecta la desigualdad, 
su relación con la inmigración, con la falta de educación, con el género, la étnia, 
etc.): http://blogs.ua.es/desigualdadessociales/2007/10/ 

 http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=8&id=217 
2) Señala otros sectores de población que también sufren desigualdades. 
3) Selecciona algunas situaciones cotidianas que ejemplifiquen la discriminación 

de esos sectores de población y haz una valoración. 
4) Relaciona la discriminación con alguna de las desigualdades que les afecta. 
5) Determina si las desigualdades y las discriminación que las acompaña conculcan 

alguno de los derechos expresados en la declaración de DDHH y la Constitución. 
6) Si así fuera, propón alguna estrategia que lo evite. 

 
7. Igualdad y Género 
 

1) Lee el artículo que aparece en esta dirección:  
 http://www.elmundo.es/documentos/2004/06/sociedad/malostratos/alerta.html 
 y busca más datos en otras (p.e., la página de Amnistía Internacional). 

2) ¿Pertenecen las mujeres a esos sectores de población afectados por la 
desigualdad y la discriminación? 

3) En grupo intentad llegar a identificar causas de la violencia de género sobre las 
mujeres. 

4) ¿Qué opinión te merece la actual situación de la mujer en nuestra sociedad (en el 
plano doméstico y laboral)? 

5) Investiga si esta situación conculca alguno de los derechos de la declaración 
sobre DDHH y de la Constitución. 

6) Concreta alternativas para eliminar la violencia de género y si piensas que la 
mujer  está discriminada para superarla. 

 
 
8. Relacionando ideas 
 

1) Elabora un mapa conceptual que relacione: diversidad, igualdad, género, 
inmigración, ciudadanía global, libertad-responsabilidad, DDHH (existen 
herramientas específicas en Internet; también se puede utilizar un simple 
procesador de textos en la opción “dibujo”). 

 
9. Una nueva forma de vivir 
 

1) Lee en Wikipedia el artículo sobre “Desarrollo sostenible” y haz un resumen de 
los aspectos más sobresalientes. 

2) Ponlo en común con compañeros y compañeras para unificar significados. 
3) Responde a las siguientes cuestiones: ¿te parece que es un derecho de las 

personas vivir en un entorno basado en el desarrollo sostenible? Sea la  
respuesta que sea, elabora un pequeño escrito argumentándolo.  

4) ¿Te parece que la ciudadanía global tiene algo que ver con el desarrollo 
sostenible? 

5) Ahora intentaremos relacionar la idea de “Desarrollo sostenible” con la de 
Democracia o, si prefieres, responder a esta pregunta ¿puede concebirse una 
democracia sin un desarrollo sostenible? Para ello, acude a estas dos páginas de 
Internet , extrae datos y propón una respuesta: 
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http://www.ecoportal.net/contenido/temas_especiales/globalizacion/democracia_globalizacion_
y_desarrollo_sostenible 
http://rds.hn/index.php?tema=373. 
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SOLUCIONARIO DE LOS EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
CORRESPONDIENTES A LOS INDICADORES DE 

CONOCIMIENTO DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
En general, los “ejercicios tipo” propuestos pretenden aglutinar alrededor de un núcleo central 
varias actividades correspondientes a indicadores de conocimiento diferentes con la finalidad 
de ofrecer una visión global y compleja, en el sentido de poner al alumnado frente a situaciones 
con alternativas múltiples entre las que ha de elegir. Naturalmente, otros planteamientos son 
no solamente válidos, sino además recomendables, de manera que ofertemos una gama 
amplia de de ejercicios tipo. 
Por otro lado, dada la peculiaridad de la materia “Educación para la Ciudadanía y los DDHH”,  
este “Solucionario” es una guía orientadora en la que se proponen pautas, más que una guía 
precisa que descubre el “resultado”, ya que lo interesante en nuestro caso es el itinerario que el 
alumno y la alumna llevan a cabo para concluir en “su” aportación y el proceso de interacción 
con sus iguales para llegar a acuerdos. 
   
 
1. La Declaración de DDHH 
 
1.¿Piensas que estas situaciones vulneran el artículo de la Declaración?:         
 
Respuesta: 
Se propone una respuesta individual rápida mediante una tabla, en la que se añade a cada 
“caso” una respuesta alternativa si/no, para discutir en grupo las respuestas individuales y, en 
la medida de lo posible, alcanzar un acuerdo 
 
2. Si es así, plantea una alternativa que no lo haga:                                            
 
Respuesta: 
Se deberá describir la situación en el sentido inverso, es decir, narrar la situación de manera 
que no se vulnere el derecho, sino que se favorezca que se realice. 
 
3. Busca alguna situación de tu entorno que vulnere el artículo citado y una alternativa 
para evitarlo. 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
4. A partir de los ejemplos, establece el significado preciso de igualdad, diferencia, 
diversidad: 
 
Respuesta: 
Procurar evitar generalidades que favorezcan interpretaciones alejadas, ya que posteriormente 
se volverán a utilizar estos conceptos y evitaremos discusiones nominalistas. 
 
 
 
2. Sociedad y Ciudadanía 
 
1. Lee los textos de estas direcciones http://egleida.nireblog.com/post/2007/09/27/lectura-11-
caracteristicas-de-la-sociedad-actual y http://dewey.uab.es/pmarques/si.htm sobre la 
sociedad actual y elabora una breve descripción señalando los rasgos más destacados. 
Posteriormente, la confrontas con las de otros-as compañeros-as para llegar a una única 
descripción básica. 
 
Respuesta: 
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A criterio corrector-a. 
 
2.Busca y resume datos estadísticos que confirmen la descripción definitiva y utilízalos 
para interpretar el fenómeno de la convergencia cultura:  
 
Respuesta: 
En esta ocasión se pide al alumnado que busque por su cuenta para procurar que vayan 
adquiriendo autonomía a la hora de buscar información.  En cualquier caso, deberemos revisar 
posteriormente sus fuentes para filtrarlas (las más adecuadas son las oficiales: EUSTAT, INE y 
otros). 
 
3.Fíjate en especial en la diversidad cultural de nuestra sociedad y valórala, ¿te parece 
positiva o negativa?: 
 
Respuesta: 
La finalidad de esta actividad consiste en comentar, a poder ser en gran grupo, los aspectos 
positivos y negativos más allá de los tópicos. Téngase en cuenta que esta actividad condiciona 
la siguiente. 
 
4.Teniendo en cuenta la descripción realizada, establece los que consideras derechos y 
deberes básicos de toda la ciudadanía: 
 
Respuesta: 
No se tendrá en cuenta para hacerlo ninguna declaración de derechos, sino únicamente las 
aportaciones del grupo. En la actividad 6 se hará la comparativa. 
 
5. Para ello, necesitarás conocer el concepto de Ciudadanía global (no confundir con el 
concepto ciudadanía cosmopolita). Busca en la siguiente dirección: 
http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1702 
y lee con atención para saber qué es. Después discute en grupo hasta llegar a un 
acuerdo que incluya al conjunto del aula con el fin de manejar el mismo significado. 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
6. Compara esos derechos y deberes con los que aparecen en la Constitución y en la 
declaración de DDHH. 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
 
 
3.El conflicto y el diálogo  
 
1.Indica los mecanismos utilizados en cada una de las situaciones para afrontar el 
conflicto: 
 
Respuesta: 
Con mecanismos nos referiremos a las acciones realizadas. 
 
2. Aplica el “diálogo” como estrategia para tratar el conflicto: reconstruye los pasos 
necesarios para llevarlo a cabo y aventura el resultado final. 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
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3. Ahora relaciona la estrategia del “diálogo” con las instituciones, como la escuela, 
justicia, ejercito, hacienda, etc. de acuerdo a la siguiente cuestión: ¿qué lugar que le 
corresponde al diálogo en ellas, funcionan a través de él?   
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
 
 
4. Yo y el Mundo 
 
A partir de la descripción que hemos hecho de la sociedad actual, del concepto de Ciudadanía 
y de la referencia a la estrategia del “diálogo” te proponemos una reflexión sobre el lugar que 
cada cual ocupa en el mundo o, al menos, sobre el lugar que cree que ocupa y las relaciones 
con él. En otras palabras, el juego entre la identidad personal y la pareja libertad-
responsabilidad (pareja que rige nuestra actuación en el mundo). 
 
1. En primer lugar, debemos precisar el significado de los términos “identidad, libertad, 
responsabilidad”. Con tal fin, recurre al diccionario y posteriormente discútelo con 
compañeros-as. Como en otras actividades, intentaremos llegar a un acuerdo sobre su 
significado para que todos-as sepamos a que nos referimos cuando las utilizamos. 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
2. Propón un modelo de relación entre  libertad y responsabilidad siguiendo este guión:  

a)  ¿Qué acciones son libres en la sociedad en que vivimos? 
b)  ¿Siempre que hay libertad hay responsabilidad? 
c)  ¿Hasta donde llega la responsabilidad en nuestra sociedad 

comparativamente con otras? 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
3. La identidad personal tiene que ver con el entorno, de manera que en parte somos lo 
que somos porque vivimos precisamente en ese entorno. En el caso de la Comunidad 
Autónoma Vasca, se han planteado una alternativa que pretende armonizar diferentes 
versiones de la identidad teniendo en cuenta la complejidad que plantea una comunidad 
con personas que manifiestan identidades nacionales diferentes, a lo que se une la 
llegada de la inmigración con sus identidades específicas. Te proponemos que leas el 
texto donde se expone esa alternativa “unificadora” (únicamente los puntos 1.1.1, 1.1.2 y 
1.1.5), el “Plan Vasco de la cultura” (http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-
5773/es/contenidos/informacion/plan_vasco_cultura/es_6571/el_plan.html) para que lo 
valores y argumentes tu posición, poniéndola en relación con la libertad y la 
responsabilidad. No olvides que no hay una única respuesta, por lo que deberás intentar 
compatibilizar tu valoración con la de compañeros/as. 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
 
 
5. La sociedad intercultural 
 
1. Busca datos sobre los movimientos migratorios actuales y en particular los que afecta 
a la Comunidad Autónoma para interpretar tanto el fenómeno de la convergencia cultural 
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como el de la diversidad, intentando armonizarlos a pesar de su aparente contradicción. 
Las direcciones siguientes te pueden ayudar: 
http://www.gizaetxe.ejgv.euskadi.net/r40-
2163/es/contenidos/informacion/2485/es_2206/es_11974.html 
http://www.hiru.com/geografia/geografia_01400.html 
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a 
http://www.elpais.com/articulo/espana/inmigracion/cifras/elpepuesp/20021101elpepunac_3/Tes 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
 
2. En un diccionario encuentra el significado de los términos “asimilación, coexistencia e 
interculturalidad” y, como en otras ocasiones, llegad a un acuerdo sobre su significado 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
3. En la página Web http://www.acsur.org/ encontrarás el cuadernillo “Ciudamundeando”. 
Ábrelo y lee de la página 36 a la 52, haz un resumen de los diferentes modelos de 
relación entre población autóctona e inmigrante. 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
4. Realiza una valoración sobre dichos modelos para elegir el que te parezca más justo y 
establece el papel que puede jugar el diálogo a la hora de hacerlo realidad en nuestra 
sociedad. 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
5. Relaciona esa situación con la declaración de DDHH y La Constitución para llegar a 
una conclusión sobre los derechos que asisten a la población inmigrante. 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
6.Si concluyes que se producen incumplimientos de derechos, propón medidas para 
evitarlo: 
 
Respuesta: 
La propuesta deberá realizarse en términos concretos, precisos y “realizables”. 
 
 
 
6. Desigualdades sociales 
 
1. Resume los datos sobre desigualdades que se proporcionan en las siguientes 
direcciones de Internet y extrae conclusiones (p.e.: a quién afecta la desigualdad, su 
relación con la inmigración, con la falta de educación, con el género, la étnia, etc.): 
http://blogs.ua.es/desigualdadessociales/2007/10/ 
http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=8&id=217 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
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2. Señala otros sectores de población que también sufren desigualdades. 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
3. Selecciona algunas situaciones cotidianas que ejemplifiquen la discriminación de 
esos sectores de población y haz una valoración. 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
4. Relaciona la discriminación con alguna de las desigualdades que les afecta: 
 
Respuesta: 
Si fuera posible una relación causal, aunque considerando la dificultad que esto entraña, 
bastaría con una relación de causalidad múltiple y “blanda” o incluso con mostrar alguna 
correlación (siempre y cuando quede claro de qué tipo de relación se trata).  
 
5. Determina si las desigualdades y las discriminación que las acompaña conculcan 
alguno de los derechos expresados en la declaración de DDHH y la Constitución. 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
6. Si así fuera, propón alguna estrategia que lo evite. 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
 
 
7. Igualdad y Género 
 
1. Lee el artículo que aparece en esta dirección:  
http://www.elmundo.es/documentos/2004/06/sociedad/malostratos/alerta.html 
y busca más datos en otras (p.e., la página de Amnistía Internacional). 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
2. ¿Pertenecen las mujeres a esos sectores de población afectados por la desigualdad y 
la discriminación? 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
3. En grupo intentad llegar a identificar causas de la violencia de género sobre las 
mujeres. 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
4. ¿Qué opinión te merece la actual situación de la mujer en nuestra sociedad (en el 
plano doméstico y laboral)? 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
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5. Investiga si esta situación conculca alguno de los derechos de la declaración sobre 
DDHH y de la Constitución. 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
6. Concreta alternativas para eliminar la violencia de género y si piensas que la mujer  
está discriminada para superarla: 
 
Respuesta: 
También en esta ocasión en términos concretos, precisos y “realizables”. 
 
 
 
8. Relacionando ideas 
 
1. Elabora un mapa conceptual que relacione: diversidad, igualdad, género, inmigración, 
ciudadanía global, libertad-responsabilidad, DDHH (existen herramientas específicas en 
Internet; también se puede utilizar un simple procesador de textos en la opción 
“dibujo”). 
Respuesta: 
La finalidad de este ejercicio no es elaborar un mapa “correcto”, sino abrir un itinerario de 
aprendizaje que afiance los conceptos base que hemos tratado. Por tanto, habrá de darse 
importancia a los que se va haciendo y no al resultado final. 
 
 
 
9. Una nueva forma de vivir 
 
1. ¿Te parece que la ciudadanía global tiene algo que ver con el desarrollo sostenible?: 
 
Respuesta: 
Utilizar la página web de Intermon ya citada:http://www.intermonoxfam.org/ 
 
2. Ponlo en común con compañeros y compañeras para unificar significados. 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
3. Responde a las siguientes cuestiones: ¿te parece que es un derecho de las personas 
vivir en un entorno basado en el desarrollo sostenible? Sea la  respuesta que sea, 
elabora un pequeño escrito argumentándolo.  
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
4. ¿Te parece que la ciudadanía global tiene algo que ver con el desarrollo sostenible? 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
 
5. Ahora intentaremos relacionar la idea de “Desarrollo sostenible” con la de Democracia 
o, si prefieres, responder a esta pregunta ¿puede concebirse una democracia sin un 
desarrollo sostenible? Para ello, acude a estas dos páginas de Internet , extrae datos y 
propón una respuesta: 



 
 
 ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 OPCIÓN A:  Ámbito Ciencias Sociales 
 
 Acceso a ciclos formativos de Grado Superior: Parte específica 
 
 

 7 

http://www.ecoportal.net/contenido/temas_especiales/globalizacion/democracia_globalizacion_
y_desarrollo_sostenible 
http://rds.hn/index.php?tema=373. 
 
Respuesta: 
A criterio corrector-a. 
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PROGRAMACIÓN Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 
• PROGRAMACIÓN 
 
VISIÓN GLOBAL DEL MÓDULO 
 
La necesidad de introducir en la educación un espacio para la reflexión y la práctica centrada 
en aspectos tan destacados como la convivencia democrática, ciudadanía global, la propia 
identidad y su relación respetuosa con las demás identidades, la diversidad cultural, las 
relaciones de género o los derechos y deberes individuales, parece incuestionable. Las 
unidades de aprendizaje pretenden recoger todos estos aspectos para formalizarlos y 
ordenarlos en una de manera que en la práctica puedan adaptarse a las exigencias 
académicas. 
Desde el punto de vista metodológico, los elementos que conforman el presente currículum 
obedecen principalmente a un principio claro y sencillo: una competencia se alcanza ejerciendo 
las capacidades que la conforman. Esto significa poner especial atención en crear situaciones 
de aprendizaje propicias mediante la utilización de metodologías y técnicas adecuadas. Solo 
así fijaremos los marcos de referencia que permitan a cada persona elegir y construir su 
identidad o sus múltiples identidades y desarrollar sus vínculos sociales; aprender a convivir en 
sociedades democráticas, es decir, a ejercer la ciudadanía,  aprender a dialogar, a estar con la 
otra persona y a valorarla; aprender a tomar decisiones y elegir entre opciones múltiples. Por 
tanto, la utilización de metodologías basadas en el diálogo se hace imprescindible para 
alcanzar los aspectos básicos de la competencia ciudadana. Trabajar con el alumnado 
aspectos actuales y urgentes presentes en su vida cotidiana a través de los incesantes flujos  
de la sociedad de la información mediante la práctica de debates, pequeñas investigaciones y 
reflexiones personales y colectivas organizadas sobre grupos dialógicos y cooperativos que 
posibiliten la interactividad entre iguales.  
Todo ello se concreta en la siguiente organización curricular: 
 
 

Bloques de 
contenidos 

Unidades de 
Aprendizaje 

Denominación Tiempo 
estimado 

U.A. 1 Rasgos básicos de nuestra sociedad. 2 h. 

U.A.2 
Habilidades y actitudes sociales para la 
convivencia.  

4 h. 
1. Sociedad y 

convivencia  
   (10 horas) 

U.A. 3 Identidad e identidades. 4 h. 

U.A. 4 Diversidad, diferencia, desigualdad.   4 h.  

U.A. 5 La discriminación. 10 h. 
2. Un mundo diverso 

(20 horas) 
U.A. 6 Discriminación y violencia de género. 6 h.  

U.A. 7 La sociedad democrática. 
 

6 h.  

U.A. 8 
El desarrollo sostenible: nuevo marco de 
la democracia.  

6 h.  

U.A. 9 
Concepto de ciudadanía global: política, 
civil y social. 

4 h.  

U.A. 10 Los DDHH.  10 h.  

3.La sociedad 
democrática  

   (30 horas) 

U.A. 11 Instituciones democráticas y derechos 
ciudadanos.  

4 h.  
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Unidad de Aprendizaje 1: Rasgos básicos de nuestra sociedad (2 horas).  
La complejidad de la sociedad actual queda reflejada en la diversidad cultural, étnica, religiosa, 
política, etc. En esta unidad se abordan las características claves para entender nuestra 
sociedad, teniendo en cuenta que se trata de una sociedad global que va más allá de las 
fronteras políticas para extenderse por todo el planeta.  
 
Contenidos: 
-Rasgos básicos de nuestra sociedad.  
-La diversidad, una nueva manera de pensar la sociedad. 
-El avance hacia la sociedad global: la convergencia cultural. 
 
Unidad de Aprendizaje 2: Habilidades y actitudes sociales para la convivencia (4 horas).  
En la sociedad diversa y global, la convivencia adquiere un valor relevante que quizá quedaba 
oculto en las sociedades homogéneas de siglos pasados. La diversidad de la que hemos 
hablado en la anterior unidad exige enfocar la convivencia desde una óptica dinámica en la que 
el conflicto es un momento creativo de las relaciones tanto personales como cívicas. 
 
Contenidos: 
-Conflicto y convivencia 
-El diálogo: mecanismo para abordar el conflicto. 
 
Unidad de Aprendizaje 3: Identidad e identidades (4 horas). 
La relación entre la identidad personal y el resto de identidades en la sociedad diversa plantea 
nuevas situaciones sociales. Un ejemplo típico es el contexto vasco, donde existen diferentes 
formas de concebir la identidad, a lo que se añade el fenómeno de la inmigración con su 
aportación de nuevas identidades propias de contextos culturales, políticos y religiosos ajenos 
a nuestra tradición.  
 
Contenidos mínimos:  
-Identidad personal, libertad y responsabilidad. 
-La identidad vasca en un contexto multicultural.  
-Identidades e identidad inclusiva.  
-Cultura de referencia y de pertenencia.  
 
Unidad de Aprendizaje 4: Diversidad, diferencia, desigualdad (4 horas). 
El término diversidad no debe confundirse con otros, como diferencia o desigualdad. Es 
indispensable delimitar significados. A partir de aquí, se propone al alumnado sumergirse en la 
realidad de las desigualdades entre ciudadanos y ciudadanas teóricamente iguales entre sí. 
 
Contenidos: 
-Diversidad, diferencia, desigualdad. 
-Desigualdades sociales, económicas y culturales en el seno de las sociedades actuales. 
-Igualdad de derechos y diversidad.  

 
Unidad de Aprendizaje 5: La discriminación (10 horas). 
La discriminación en sus diferentes facetas es una de las consecuencias de las desigualdades. 
En la unidad 5 se analizan los tipos de discriminación y sus posibles causas, así como una 
revisión de los prejuicios típicos de nuestra sociedad. Igualmente, se aprovecha este contexto 
para distinguir con claridad los modelos de “acogida” más habituales para con las personas 
venidas de otros países. 
 
Contenidos:  
-La discriminación: factores y causas. 
-Prejuicios sociales, racistas, xenófobos, sexistas y homófobos. 
-Asimilación, coexistencia e interculturalidad. 
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Unidad de Aprendizaje 6: Discriminación y violencia de género (6 horas). 
La forma de discriminación probablemente más extendida es la de género y su consecuencia 
más brutal la violencia hacia las mujeres. “Educación para la Ciudadanía” no puede dejar de 
lado esta lacra social, razón por la que la trata en una unidad específica.  
 
Contenidos: 
-Especificidad de la discriminación de género. 
-Violencia de género: el maltrato psíquico. 
-Violencia de género: el maltrato físico.  
 
Unidad de Aprendizaje 7: La sociedad democrática (6 horas). 
La democracia es impensable sin la participación de la ciudadanía y sin una clara asunción de 
los derechos y deberes que le corresponden. Por otra parte, la democracia ha de reflejarse en 
las instituciones puestas al servicio de esa misma ciudadanía y en el Estado en cuanto 
garante de los derechos.  
 
Contenidos: 
-La democracia y la participación político social.  
-Derechos y deberes ciudadanos.  
-Instituciones democráticas.  
-El papel del Estado en las sociedades democráticas.  
 
Unidad de Aprendizaje 8: El desarrollo sostenible: nuevo marco de la democracia  (6 
horas). 
Uno de los efectos negativos del desarrollo incontrolado es la destrucción del medio ambiente 
(en un sentido amplio). Por eso, hoy más que nunca, la idea de un desarrollo sostenible es 
inseparable de la idea de democracia, ya que el respeto y mejora del medio ambiente es un 
factor fundamental en la vida de las personas y, por tanto, un derecho que les asiste. 
 
Contenidos: 
-El desarrollo sostenible: nuevo marco de la democracia.  
-Estrategia Vasca de Desarrollo sostenible 2002-2020 
-Agenda 21 
 
Unidad de Aprendizaje 9: Concepto de ciudadanía global: política, civil y social (4 
horas). 
La globalización ha obligado a ampliar el concepto de ciudadanía para dotarlo de diversos y 
complementarios significados. Cada vez es más anacrónico referirse a la ciudadanía nacional, 
mientras cobra sentido la extensión de los derechos y deberes a cualquier habitante del 
mundo, es decir, la ciudadanía global. 
 
Contenidos: 
-El concepto de ciudadanía global 
-Dimensiones de la ciudadanía global 
 
Unidad de Aprendizaje 10: Los Derechos Humanos -DDHH- (10 horas). 
Si la ciudadanía se amplia, es gracias a la universalidad de los Derechos Humanos. La lucha 
por reconocer a cada persona unos derechos inviolables esté donde esté y sea de donde sea. 
Además, los DDHH son inseparables de la democracia. Así, ciudadanía global, democracia y 
DDHH forman un todo inseparable que caracteriza al siglo XXI. 
 
Contenidos: 
-Declaración universal de los DDHH. 
-Otras declaraciones complementarias: Convención de los derechos del/la niño/a, pactos y 
convenios internacionales.  
-Democracia, ciudadanía y DDHH 
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Unidad de Aprendizaje 11: Instituciones democráticas y derechos ciudadanos (4 horas). 
Los derechos de los ciudadanos y ciudadanas deben ser asumidos por la instituciones y por la 
legislación para que sean realidad. Esta unidad nos acerca a las actuales instituciones y a la 
legislación para comprobarlo. 
 
Contenidos: 
-Instituciones autónomas vascas.  
-La Constitución.   
-La construcción europea.  

Correspondencia entre las unidades de aprendizaje y los indicadores de conocimiento 
 
Los ejercicios correspondientes a cada una de las UA anteriormente descritas serán los 
derivados de sus respectivos indicadores de conocimiento, cuya relación se indica en la 
siguiente tabla: 
 

U.A Denominación Indicador Conocimiento 
1 Rasgos básicos de nuestra sociedad 1.1-1.2 

2 Habilidades y actitudes sociales para la 
convivencia  1.3 

3 Identidad e identidades 1.4-1.5 

4 Diversidad, diferencia, desigualdad 2.1-2.2-2.3 

5 La discriminación  2.4-2.5-2.6 

6 Discriminación y violencia de género 2.7-2.8 

7 La sociedad democrática 3.1-3.2-3.3 

8 El desarrollo sostenible: nuevo marco de la 
democracia 

3.4-3.5 

9 Concepto de ciudadanía global: política, civil y 
social 

3.6-3.7 

10 Los Derechos Humanos 3.8-3.9 

11 Instituciones democráticas y derechos 
ciudadanos 

3.10 

 
 
 
Metodología a aplicar: 
 
De a cuerdo a la orientación ofrecida en al “Visión global del módulo”, la metodología debería 
basarse, por una parte, en la utilización de estrategias de diálogo y, por otra, en el material 
ofrecido por la vida cotidiana. Esto significa resaltar el aspecto procedimental, la adquisición de 
habilidades instrumentales aplicables en contextos diferentes. “Educación para la ciudadanía y 
los Derechos Humanos” se basa en el desarrollo de itinerarios de aprendizaje diferentes para 
alumnos y alumnas diferentes, pero basados  en el desarrollo de procedimientos transversales 
sin los cuales se hace cuestionable pensar en una ciudadanía que vaya más allá del simple 
asentimiento para configurarse como participación crítica.  
Las dimensiones en que se materializa una metodología como la expuesta son la colectiva  y la 
individual, es decir, que las estrategias dialógicas se concreten directamente con un-a igual o 
con interlocutores-as especialistas presentes o alejadas espacial y temporalmente del 
alumnado. Las técnicas más adecuadas serán: 
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Colectivas Individuales 

-Grupos de trabajo cooperativo 
-Grupos de trabajo interactivos 
-Tertulias sobre textos diversos 
-Proyectos de trabajo con la estructura Web-
quest 
 -Investigación-acción en el entorno 

-Reflexión sobre un hecho cotidiano en 
contraposición a una opinión emanada de un 
libro, artículo, reportaje, etc.. 
-Recogida e interpretación de datos, 
opiniones, teorías, etc. (de periódicos, 
Internet, peliculas, TV, radio, etc.) 

 
 
 
 

• RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 
Los recursos que a continuación se presentan quieren abarcar las dos opciones posibles de 
utilización de este material: primera, la utilización en el aula; segunda, la utilización individual 
de aquellas personas que decidan acudir a la prueba para acceder a ciclos formativos. En el 
primer caso, la propuesta es centrarse en los recursos de la Red y en materiales diferentes que 
por su variedad pueden satisfacer la diversidad propia del aula. En el segundo, se recomienda 
recurrir a un libro de texto que sin llegar a coincidir exactamente con el curriculum propuesto, 
responde en gran medida a sus exigencias, y si fuera necesario complementarlo con 
información y materiales de otras fuentes.  
 

1.  Recursos de la Red Internet: 
Son muy recomendables las páginas web de las ONGs, especialmente 
http://www.alboan.org/portal/index.asp,     
http://www.intermonoxfam.org,  
http://www.aulaintercultural.org/   
www.harresiak.org donde encontrareis cantidad ingente de informes muy valiosos y 
manejables. En cualquier caso, en el apartado Ejercicios se utilizan una serie de 
recursos que son recomendables. 
Igualmente, son muy interesantes como recurso didáctico las web-quest que podéis 
encontrar en http://www.phpwebquest.org/wq25/ (castellano) y   
http://www.phpwebquest.org/euskera/    (euskara) además de otras páginas, en dos 
sentidos: para proponer realizar en el aula directamente una web-quest o para extraer 
datos de ellas, pues poseen un apartado de recursos al que se puede acudir. A modo 
de ejemplo se ofrecen las direcciones de dos web-quest sobre la violencia de género, 
que cumplen ambos cometidos:  
http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=468    
http://www.aula21.net/tercera/cursos/violencia_de_genero/index.html 

 
 

2.  En cuanto a libros de texto, debe tenerse en cuenta dos cuestiones: una, que el 
curriculum de cada comunidad autónoma presenta particularidades que no se recogen 
en ellos; otra, que se trata de libros con enfoques muy diferentes que implican una 
opción previa de quien los elige. En estas dos direcciones encontrarás un estudio 
comparativo de varios de ellos:  
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Educacion/Ciudadania/carta/elpepusoc/200709
02elpepisoc_1/Tes 
http://educarc.blogcindario.com/2007/05/01441-recorrido-por-los-primeros-libros-de-
texto-de-educacion-para-la-ciudadania.html 
En general, cualquiera de ellos puede ser válido con tal de que incluya las unidades de 
aprendizaje que se relacionan en la programación. No obstante, el publicado por 
Santillana aporta una visión equilibrada que puede ser muy útil, al igual que losl de la 
editorial  SM y Anaya (este momento traducidas y publicadas en euskara).  

 




