Contenidos
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I.
1.º Bachillerato
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales.
 Autonomía personal y relaciones interpersonales.
 Afectos y emociones: Las relaciones afectivas entre iguales.
 Las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y los modelos sexuales









transmitidos por las redes sociales.
Machismo y violencia en las relaciones afectivas.
La capacidad de expresar las emociones.
Relaciones entre iguales. Relaciones entre hombres y mujeres.
Relaciones familiares: respeto, igualdad, tolerancia.
El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria.
Relaciones con compañeros o personas en situación desfavorecida.
Lucha contra los prejuicios racistas, xenófobos, sexistas, homófobos o por
cualquier otra índole personal, religiosa o étnica.
Participación en el centro educativo en tareas de mediación escolar, en
actividades ayuda a la mejora de la convivencia y para conseguir un ambiente
más justo y solidario.

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales.
 Las redes sociales y su influencia en nuestros jóvenes y mayores.
 Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados en la mejora de la







sociedad. Su papel en un mundo globalizado.
Actuaciones en diferentes puntos del planeta en conflicto o con situaciones de
extrema pobreza.
Dilemas éticos de la sociedad: Aborto, eutanasia, pena de muerte, violencia
machista, libertad frente a igualdad, el reparto desigual de la riqueza,
medioambiente y cambio climático, el reciclaje, etc.
Interculturalidad: ¿Enriquecimiento o choque de culturas? El problema de los
fundamentalismos religiosos. La convivencia de diferentes culturas: tolerancia y
respeto mutuo.
El papel de la mujer en las diferentes culturas. El respeto de los Derechos
Humanos en las distintas sociedades del mundo.

Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas.
 Teorías políticas clásicas (Liberalismo, Comunismo, Comunitarismo, etc.) y su







evolución hasta la actualidad.
Constitución y Estado de Derecho.
El funcionamiento de nuestras instituciones: Separación de poderes, el sistema
electoral, las Autonomías y sus competencias. La Unión Europea como realidad
supranacional.
Democracia y globalización: las dificultades políticas que plantea
(Globalización económica, globalización política, globalización de los
Derechos Humanos).
Los conflictos internacionales y las fuerzas de pacificación: el papel de las
Naciones Unidas.

