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Unidad 1: La convivencia humana: vivir en sociedad.
o El ser humano es un ser social. La necesidad del otro. La importancia
del reconocimiento de los demás. Dificultades en la convivencia.
o Proceso de socialización.
o Primeras sociedades y sociedades complejas.
o Convivir en el siglo XXI: Internet y las redes sociales.
Unidad 2: Las normas - Derechos
o La dignidad humana, el derecho de todos los seres humanos a ser
respetados y valorados. De habitante a ciudadano.
o Las normas como resultado de procesos históricos, sociales, políticos y
económicos: la conformación del sujeto de derecho. Clasificación de las
normas sociales: morales, religiosas y jurídicas. Diferencias en origen,
generalidad, obligatoriedad y sanciones.
o Derechos civiles. La lucha por el reconocimiento de los mismos.
Derechos y democracia. El derecho a la identidad.
Unidad 3: Igualdad y diversidad cultural
o ¿Qué es la cultura? Diferentes concepciones. Características.
o La sociedad y la cultura como lugares de la diversidad. Las identidades
individuales y grupales como productos de una construcción histórica y
social. Reconocimiento y valoración de identidades y proyectos de vida
personal y grupal. La igualdad y sus significados. Igualdad ante la ley,
igualdad de trato e igualdad de oportunidades.
o Las desigualdades sociales.
o Distintos tipos de discriminación: por género, por “raza”, por etnia, por
religión. Xenofobia. Prejuicios y estereotipos.
o Combatir la discriminación.
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Unidad 4: Estado, gobierno y participación
o Estado, poder y gobierno. La democracia como forma de vida. La
participación ciudadana en democracia, diferentes formas de
participación ciudadana.
Unidad 5: El cuidado de uno mismo y de los otros
o El sujeto en tiempo y espacio. El cuidado de la salud, analizada desde
una visión comunitaria, resaltando la responsabilidad y el compromiso
individual. La relación que los individuos establecen con los demás a
partir de emociones, afectos, vínculos y conductas. Tipos de vínculos
entre los grupos. Vínculos positivos y nocivos.
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