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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS  
 

HUMANOS DE 3.º DE E.S.O. 
 
 
 
UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 

1. Aprendemos a ser ciudadanos. 
2. La convivencia en el centro escolar. 
3. Las relaciones humanas.  
4. Una sociedad plural. 
5. La igualdad entre hombres y mujeres. 
6. La política y el bien común. 
7. Consumo y desarrollo sostenible. 
8. La convivencia ciudadana 
9. Ayuda al desarrollo. 
10. Construyendo la paz.  
11. Mi dossier cívico. 

 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Estrategias e instrumentos y criterios para la evaluación del aprendizaje del alumnado. 
 

Proponemos aquí algunas herramientas para la evaluación de desempeños competenciales, 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Unas serán para el desarrollo común de 
competencias en todas las áreas; otras, para la evaluación delos aprendizajes concretos puestos en 
práctica en las distintas asignaturas. 
 
       Para obtener la calificación de cada alumno/a se planificarán instrumentos de evaluación 
adecuados para conocer de una manera real lo que el alumno/a sabe y lo que no sabe respecto de cada 
uno de los estándares de aprendizaje y poder valorar el nivel de logro alcanzado por el alumno/a, los 
instrumentos de evaluación que aplicaremos estarán basados en: 
 

A. Técnicas de Observación: el objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos/as 
en situaciones espontáneas, y poder evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente evaluables. 
Dentro de esta metodología basada en la observación utilizaremos: 

 
A.1. Registro anecdótico: nos ayudaremos del cuaderno del profesor para recoger diferentes 
acciones y hechos como, actitud positiva hacia el aprendizaje, asistencia a clase, 
comportamiento del alumno/a en el aula y fuera de ella, participación, interés y motivación 
por la asignatura, colaboración, trabajos extra, asistencia, etc.  
 

B. Revisión de tareas del alumno/a: el objetivo es poder evaluar procedimientos. Este 
instrumento de evaluación se basará esencialmente en: 
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B.1. El análisis del cuaderno de clase: comprobaremos si toma apuntes, si hace las tareas, si 
se equivoca con frecuencia, si corrige los errores, ortografía…Informaremos al alumno de los 
aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 
 

C. Trabajos de investigación, síntesis o aplicación, comentarios de textos, de imágenes...: el 
objetivo es poder evaluar conceptos y procedimientos.  
 
 
 

     La nota de cada evaluación se obtendrá realizando una media ponderada: los estándares evaluados 
por los instrumentos de evaluación correspondientes a los apartados A y B tendrán una ponderación 
de un 40% y un 60% los estándares evaluados por los instrumentos de evaluación correspondientes al 
apartado C. Las características de esta materia excluyen en principio las pruebas escritas. La 
evaluación final será positiva si se han superado las tres evaluaciones o si el estudiante ha progresado 
significativamente y la nota media de las tres es de 5. 
 

 
 
     Para consultar los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  
o aclarar cualquier duda, podrán recurrir a la Programación Didáctica de dicha asignatura 
facilitada por el Centro en su página web. 
 
 
 
 
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 


