
Programación didáctica de Cambios sociales y género de 3º de ESO

Criterios de evaluación

1.  Conocer,  comprender  y  distinguir  conceptos  básicos  como sexo,  género,  sexismo,  patriarcado, 
estereotipo, etc.

2.  Comprender  el  proceso  de  socialización  en  la  construcción  de  las  identidades  de  género, 
identificando la influencia de los diversos agentes de socialización y analizando, a partir de hechos 
reales  o  hipotéticos,  las  situaciones  de  discriminación  y  desigualdad  a  que  dan  lugar,  superando 
estereotipos y prejuicios.

3. Identificar la diferente participación de hombres y mujeres en los ámbitos público y privado, en 
función de la división sexual del trabajo,  analizando sus causas y consecuencias negativas para el 
desarrollo de la autonomía personal. 

4.  Reconocer  la  diversidad  de  situaciones  discriminatorias  hacia  las  mujeres,  relacionándolas  con 
variables económicas, políticas y culturales.

5. Identificar, detectar y rechazar formas de comporta-miento y actitudes que se puedan considerar 
malos  tratos  y  falta  de respeto  hacia  las  mujeres,  en  sus  relaciones  interpersonales,  manifestando 
actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de género.

6. Conocer y valorar el papel de las mujeres a lo largo de la historia y su ocultación en la historia 
transmitida,  identificando  las  principales  conquistas  del  movimiento  feminista  y  valorando  sus 
aportaciones para el desarrollo de los sistemas democráticos. 

7. Analizar  la  sociedad  de  la  información  y  el  conocimiento  como una  sociedad  compleja  y  en 
transformación, donde mujeres y hombres están adquiriendo nuevas posiciones y en la que se están 
redefiniendo los papeles de género, así como sus beneficios para la autonomía personal de hombres 
y mujeres.

8. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje correcto y 
no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas, 
manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando la igualdad 
entre hombres y mujeres.

9. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar la relevante y analizarla críticamente desde 
la perspectiva de género, organizando la información y argumentar las propias ideas de forma oral a 
través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica.

Promoción de la lectura

Será obligatoria la lectura de un libro en cada curso y materia. 

Instrumentos de calificación

− Trabajo en clase y en casa. En el cuaderno se recoge el trabajo del alumnado tanto de clase como 
de casa. La nota del cuaderno incluirá todas las actividades propuestas por el profesorado en la 
fecha correspondiente y supondrá un 20% de la nota de la evaluación siempre que su evaluación 
sea positiva. Deberá estar al día, es decir, todas las tareas y actividades realizadas correctamente en 
el  momento de la  corrección por parte  del  profesorado. Se valorará  la  limpieza,  el  orden y la 
ausencia de faltas de ortografía.



− Controles y/o trabajos de cada unidad didáctica. La nota del trabajo y/o controles supondrá un 60% 
de la nota de la evaluación siempre que su evaluación sea positiva.  Será imprescindible que el 
alumno supere al menos con un 5 cada uno de los controles y/o trabajos de cada unidad para que se 
apliquen estos porcentajes, es decir, si la calificación de los controles y/o trabajos no es al menos 
de un cinco, se considerará que el alumno debe repetir los controles y/o trabajos suspensos y la 
evaluación  estará  suspendida  hasta  su  recuperación.  Este  criterio  se  aplicará  con  relativa 
flexibilidad dependiendo de las circunstancias del alumnado, de las calificaciones de sus exámenes 
y/o controles en particular y del rendimiento y actitud que haya mostrado a lo largo del trimestre. 
El profesorado que imparta la materia optará por la metodología que considere más adecuada para 
impartir los contenidos de la materia y, en todo caso, indicará en la programación de aula si opta 
por evaluar con trabajos y/o controles cada unidad didáctica. 

− Actitudes  positivas  hacia  el  estudio  de  la  materia.  El  alumnado  colaborará  con  su  buen 
comportamiento y disposición hacia las explicaciones del profesorado en el buen discurrir de las 
clases  y  evitar  comportamientos  disruptivos  que  dificulten  las  explicaciones  y  el  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje.  Se  valorará  positivamente  el  respeto,  el  interés  por  la  materia,  la 
participación en clase, la realización de las actividades en su tiempo y forma y traer el material 
indicado por el profesorado. La nota correspondiente a la actitud siempre que sea positiva supondrá 
un 20% de la nota de la evaluación.

− Trabajos opcionales de carácter voluntario. Trimestralmente, los alumnos podrán realizar de forma 
voluntaria  un  trabajo  que,  a  propuesta  del  profesorado,  podrá  presentar  diferentes  formatos: 
presentación oral de un tema, realización de un mural, presentación en formato digital de un tema, 
realización  de  un  vídeo,  trabajo  de  síntesis,  de  investigación,  comentarios  de  películas  o 
documentales, etc., siendo necesario comunicarlo previamente al profesorado. La nota del trabajo, 
que supondrá hasta 1 punto, se sumará a la nota media de la evaluación siempre esta sea positiva, 
es decir, el alumnado haya aprobado la evaluación con un 5 o más de nota; en caso contrario, no se 
sumará la nota del trabajo voluntario a la nota de la evaluación. 

Recuperaciones

Se podrán recuperar los controles y/o trabajos que se hayan suspendido siguiendo los siguientes 
criterios: tras obtención de la nota de cada evaluación se realizará una recuperación de las unidades 
suspensas mediante controles y/o trabajos. 

Prueba final de junio

Si una vez realizadas las recuperaciones de las unidades didácticas estas permanecen suspensas, 
el alumnado tendrá derecho a recuperar la materia suspensa en la prueba final de junio, cuya fecha y 
lugar se fijará dependiendo de la disponibilidad del espacio necesario y las fechas en que se realice la 
tercera evaluación, intentando espaciar esta prueba de los controles y/o trabajos que los alumnos deben 
realizar de la materia durante el presente curso en la tercera evaluación.

Prueba extraordinaria de septiembre

En el caso de suspender la prueba final de junio, se convocará al alumnado para la realización 
de la prueba extraordinaria de septiembre a través de un informe que indicará, además, los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación suspensos. La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en la 
entrega de los trabajos y/o controles suspensos. 

La calificación obtenida en esta prueba extraordinaria  se sumará a las calificaciones de los 
trimestres superados, siempre que sea superior o igual a 5, y se obtendrá la media, que supondrá la 
calificación  final,  en  caso  contrario  se  suspenderá  la  materia.  En el  caso del  alumnado  que deba 
examinarse de todos los contenidos de la materia  en septiembre,  la nota obtenida en este  examen 
supondrá la calificación final. 


