
CONTENIDOS.

-  Comprensión de las normas jurídicas y su diferencia con las morales y sociales.
-  Valoración del derecho en la vida diaria.
-  Comprensión de la relación del derecho con el Estado.
-  Aproximación a los requisitos de la normatividad jurídica.
-  Reconocimiento del valor humanizador del derecho.
-  Justificación de la necesidad de fundar las normas jurídicas.
-  Entendimiento de las teorías jurídicas del iusnaturalismo y la teoría de Kelsen.
-  Conocimiento y uso responsable de las TIC.
-  Uso de estrategias para tratar la información, convertirla en conocimiento propio y aplicarla a 
distintos contextos, y participación activa en el propio proceso de aprendizaje.
-  Iniciativa y perseverancia a la hora de afrontar problemas y defender opiniones, y desarrollo de 
actitudes de respeto y colaboración al trabajar en grupo.
-  Valoración del derecho hace cuatro mil años.
-  Conocimiento del significado y origen del derecho de gentes y del derecho en la guerra en vista 
de la paz.
-  Reconocimiento del derecho como expresión de nuestra aspiración a la justicia.
-  Conocimiento de los imperios antiguos como primeras organizaciones políticas que usan el 
derecho.
-  Aproximación a la justificación del Estado absolutista moderno hecha por T. Hobbes.
-  Diferenciación entre la justificación del Estado de derecho que hace J. Locke y J. J. Rousseau.
-  Conocimiento de leyes y hechos históricos que son precedentes de la DUDH y los tribunales 
internacionales.
-  Comprensión de la acción ciudadana y humanitaria como promotora eficiente de los derechos 
humanos.
-  Conocimiento y uso responsable de las TIC.
-  Uso de estrategias para tratar la información, convertirla en conocimiento propio y aplicarla a 
distintos contextos, y participación activa en el propio proceso de aprendizaje.
-  Iniciativa y perseverancia a la hora de afrontar problemas y defender opiniones, y desarrollo de 
actitudes de respeto y colaboración al trabajar en grupo.
  Conocimiento del momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH.
-  Elaboración de una línea de tiempo con los hitos históricos de la DUDH, señalando las tres 
generaciones de derechos.
-  Conocimiento del objetivo y características de los derechos humanos.
-  Apreciación de los valores éticos fundamentales de los derechos humanos.
-  Valoración de la tarea de las ONG en la defensa de los derechos humanos.
-  Rechazo de las actitudes contrarias a los derechos humanos.
-  Conocimiento y rechazo del Holocausto.
-  Conocimiento y uso responsable de las TIC.
-  Uso de estrategias para tratar crítica y racionalmente la información y aplicarla a distintos 
contextos.
-  Iniciativa a la hora de afrontar problemas y perseverancia para defender opiniones racionalmente 
fundamentadas.
-  Desarrollo de actitudes de respeto y colaboración grupal.
-  Saber en qué consiste la técnica humana y cuál es su finalidad.
-  Saber qué es la «tecnociencia» y su importancia en la sociedad actual.
-  Valorar la noción de progreso, pero siendo conscientes de los peligros de tecnodependencia y de 
riesgo medioambiental que conlleva.
-  Identificar los problemas medioambientales.
-  Adoptar medidas tanto colectivas como personales para atajarlos.



-  Apreciar positivamente la ética ecológica, identificando sus propuestas.
-  Tomar conciencia crítica de las diferencias norte/sur.
  El papel de la ciencia y de la tecnología en nuestra sociedad.
-  Aproximación al significado y las implicaciones del concepto de «revolución industrial».
-  Reconocimiento de los problemas y de las limitaciones de la ciencia y de la tecnología en los 
últimos siglos.
-  Conocimiento de las consecuencias sociales de las revoluciones industriales.
-  Análisis crítico de la relación entre ciencia, tecnología y política.
-  Comprensión de informaciones, adquisición de vocabulario y mantenimiento de una actitud 
favorable hacia la lectura.
-  Comprensión de la realidad social y ejercicio de una ciudadanía constructiva.


