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Unidad 1: Construir nuestra identidad.

- Conocer cómo somos

- Familia y escuela

- Libertad y responsabilidad

- Protegernos

Unidad 2: Descubrir a las otras personas.

- El valor de la amistad

- Vivir en la Red

- Etiquetar y discriminar

- Sexismo y racismo

- Convivir en tolerancia

Unidad 3: L Las personas tenemos derechos.

- El Los derechos humanos

- La Declaración Universal de 1948

- El contenido de la Declaración Universal

- La situación actual de los Derechos Humanos

Unidad 4: La ciudadanía implica deberes.

- Deberes y derechos: las dos caras del civismo

- El valor de las normas

- Los deberes hacia las personas

- Los deberes hacia el entorno
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Unidad 5: Vivir en democracia.

- La democracia, una idea revolucionaria

- Los fundamentos de la democracia

- Los valores democráticos

- Democracia en una sociedad plural

- Hacia una democracia de calidad

Unidad 6: La democracia española.

- La Constitución de 1978

- Los poderes y las instituciones del Estado

- La participación ciudadana: las elecciones

- El Estado del bienestar

- Pluralismo político y medios de comunicación

Unidad 7: La Constitución de 1978.

- Globalización e interdependencia

- Desigualdad en el mundo global

- Las causas de la desigualdad

- Los rostros de la pobreza

- Construir un mundo más justo

Unidad 8: Convivir en paz.

- El Convivimos en el mundo

- La dinámica de la violencia

- La guerra: sus causas y sus víctimas

- Los conflictos en el mundo actual

- La paz, una alternativa posible


