
OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS

O.EPC.1. Desarrollar, conocer y aceptar la iniciativa personal y la propia identidad, 
reflexionando sobre las características y experiencias personales, haciendo una valoración 
adecuada de sí mismo y respetando las diferencias con los otros, para afrontar 
positivamente y con confianza y optimismo las diversas situaciones y problemas con los que 
se enfrenta en su vida personal.

O.EPC.2. Tomar conciencia y expresar los propios sentimientos y emociones y las de los 
demás mediante el desarrollo y regulación de la propia afectividad y la adquisición de 
habilidades sociales y comunicativas (verbales y no verbales) que le permitan actuar con 
autonomía, empatía, asertividad y responsabilidad en la vida cotidiana y en las relaciones 
con los demás en el aula, en el centro y en su entorno cercano.

O.EPC.3. Reconocer las diferencias de sexo e identificar las desigualdades entre hombres y 
mujeres a través del desarrollo de un pensamiento analítico y crítico para valorar la igualdad 
en la familia y en el mundo laboral y social.

O.EPC.4. Conocer, asumir y aplicar los valores cívicos propios de la sociedad democrática en 
la que vivimos, reflexionando sobre la importancia y necesidad de colaborar con actitud 
comprensiva, cooperativa y responsable en sus grupos de referencia próximos (familia, 
escuela, barrio y localidad) y utilizando el diálogo y la mediación en la resolución de los 
conflictos de manera constructiva para aprender a ayudar, a compartir y a colaborar con los 
demás.

O.EPC.5. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, identificando y 
analizando situaciones de injusticia y discriminación por motivos de género, etnia, origen, 
creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, 
respetando las diferencias, la identidad de género y rechazando las actitudes negativas, los 
prejuicios y estereotipos para lograr una convivencia justa e igualitaria basada en los 
Derechos Humanos.

O.EPC.6. Sentirse miembro de una comunidad, analizando sus dinámicas, aprendiendo 
diversas formas de organización y participación ciudadana, sabiendo escuchar y valorando 
las aportaciones propias y ajenas para favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la 
cohesión social y ejerciendo los deberes y responsabilidades que le corresponden como 
miembro de los grupos en los que se integra.

O.EPC.7. Conocer la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, extrayendo los 
principios y valores constitucionales básicos e identificando las señas de identidad propias 
de la Comunidad andaluza y del Estado, para promover una conciencia democrática plena 
que le capacite para abordar las problemáticas peculiares y relevantes como ciudadanos y 
ciudadanas.

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE



Competencias sociales y cívicas
La Educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar algunos aspectos destacados de 
varias competencias pero se relaciona directamente con las competencias sociales y cívicas, 
pues el área afronta el ámbito personal y público porque propicia la adquisición de habilidades
para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. Así, el área pretende el 
desarrollo de niños y niñas como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la 
autonomía, la autoestima y la identidad personal, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a 
la construcción de proyectos personales de vida.
También se contribuye a la competencia y a mejorar las relaciones interpersonales en la 
medida que el área favorece la universalización de las propias aspiraciones y derechos para 
todos los hombres y mujeres, impulsa los vínculos personales basados en sentimientos y ayuda
a afrontar las situaciones de conflicto al proponer la utilización sistemática del diálogo. Para 
ello, el área incluye contenidos específicos relativos a la convivencia, la participación, el 
conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, que deben 
permitir consolidar las habilidades sociales, ayudar a generar un sentimiento de identidad 
compartida, a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales e interiorizar los 
valores de cooperación, solidaridad, compromiso y participación tanto en el ámbito privado, 
como en la vida social y política, favoreciendo la asimilación de destrezas para convivir.
Asimismo, el área contribuye a la adquisición del conocimiento de los fundamentos y los 
modos de organización de las sociedades democráticas, a la valoración de la conquista de los 
derechos humanos y al rechazo de los conflictos entre los grupos humanos y ante las 
situaciones de injusticia. Son contenidos específicos del área los principios contenidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y la 
Constitución española, así como su aplicación por parte de diversas instituciones.

Aprender a aprender
La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos cívicos 
adecuados a su edad en el entorno escolar y social, permitirán que el alumnado se inicie en la 
construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas. Así se 
contribuye a la competencia aprender a aprender, en la medida en que el área propone el 
estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso 
sistemático de la argumentación que requiere el desarrollo de un pensamiento propio.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Además, se favorece la esta competencia en la medida en que se desarrollan iniciativas de 
planificación, toma de decisiones, participación, organización y asunción de responsabilidades. 
El área entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la aproximación respetuosa a 
las diferencias sociales, culturales y económicas y en la valoración crítica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TERCER CICLO E. PRIMARIA



ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

C.E.3.1. Reflexionar sobre la propia personalidad, identificando las experiencias que han 
contribuido a conformarla, asociando y valorando las diferencias de cada persona a la hora 
de expresar los sentimientos y emociones y mostrar una actitud positiva, crítica pero 
afectiva y de confianza en la resolución de problemas cotidianos.

C.E.3.2. Identificar sentimientos y emociones de las personas con las que se relaciona, 
reflexionando potenciando la actitud crítica, autonomía, asertividad, cooperación, 
comprensión y empatía, haciendo uso del diálogo y la mediación en su vida social y su 
entorno cercano.

C.E 3.3. Analizar críticamente las situación de la mujer y del hombre en la sociedad actual, en
especial en su entorno cercano, emitiendo juicios y actuando de manera que se asegure la 
valoración de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el rechazo a los 
estereotipos, prejuicios y roles que supongan discriminación y la defensa de una cultura que 
luche por la igualdad de derechos y de oportunidades tanto en el mundo laboral como a 
nivel social.

C.E 3.4. Conocer, asumir y reconocer en su entorno los valores cívicos propios de una 
sociedad democrática (disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, solidaridad, 
justicia, paz, tolerancia, honestidad y honradez), emitiendo juicios críticos sobre las 
conductas que observa, extrayendo conclusiones de las distintas situaciones y 
extrapolándolas a su vida personal.

C.E.3.5. Reconocer la diversidad social argumentando una valoración positiva, mostrando 
respeto por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia, 
especialmente en relación a la cultura romaní. Identificar, analizar, verbalizar o rechazar 
situaciones de injusticia y/o discriminación conocidas en el entorno o a través de los medios 
de comunicación, para identificar actitudes de convivencia e igualdad hacia el bienestar y los 
derechos humanos.

C.E 3.6. Sentirse miembro de una comunidad, ya sea dentro del ámbito escolar o del social 
en general, analizando sus dinámicas, aprendiendo las diversas formas de organización y 
participación ciudadana e interviniendo proactivamente en ella. Favorecer el mutuo 
entendimiento, la solidaridad y la cohesión social a través de la valoración y escucha activa 
de las aportaciones propias y ajenas.

C.E 3.7. Conocer, analizar, valorar y aplicar los principios y valores cívicos establecidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como los derechos y 
obligaciones que se derivan de la 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.

C.E.3.8. Identificar las señas de identidad de Andalucía y España. Desarrollar una conciencia 
ciudadana que le capacite para tener actitudes de cuidado del patrimonio de su comunidad, 
entendiendo la importancia de los servicios públicos y de su mantenimiento a través de los 
impuestos


