
Programación didáctica de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos de 3º de ESO

Criterios de evaluación

1.  Identificar  y  rechazar,  a  partir  del  análisis  de  hechos  reales  o  figurados,  las  situaciones  de 
discriminación hacia personas de diferente origen,  género, ideología,  religión, orientación afectivo-
sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio.

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en las 
relaciones escolares y familiares.

3.  Utilizar  diferentes  fuentes  de  información  y  considerar  las  distintas  posiciones  y  alternativas 
existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global.

4.  Identificar  los  principios  básicos  de  las  Declaración  Universal  de los  Derechos  Humanos y su 
evolución, distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades 
de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres.

5.  Reconocer  los  principios  democráticos  y  las  instituciones  fundamentales  que  establece  la 
Constitución española y los Estatutos de Autonomía y describir la organización, funciones y forma de 
elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales. 

6. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones, reconocer la 
contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la 
vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y 
el consumo responsable.

7.  Identificar  algunos  de  los  rasgos  de  las  sociedades  actuales  (desigualdad,  pluralidad  cultural, 
compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora.

8.  Identificar  las  características  de  la  globalización  y  el  papel  que  juegan  en  ella  los  medios  de 
comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las 
personas de otras partes del mundo.

9. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones 
internacionales y las fuerzas de pacificación.  Valorar la importancia de las leyes y la participación 
humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos.

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 30% 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 50% 
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. 

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. 


