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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
● Crit.EC 5.1. Tomar conciencia de la situación de la mujer respecto a los derechos recogidos en la D.U.D.H. 
CSC-CCEC  
● Est. EC 5.1.1. Analiza la situación de la mujer con respecto a los derechos recogidos en la D.U.D.H y la rela-
ciona con los artículos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer de 1979 y la Declaración de la ONU sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993.  
● Crit.EC 5.2. Analizar la Declaración de derechos de la mujer y la ciudadana comprendiendo las razones histó-
ricas para su redacción por parte de Olimpia de Gouges. CSC-CCEC  
● Est. EC 5.2.1 Interpreta las razones para la redacción de la Declaración de los derechos de la mujer y la ciu-
dadana y la figura de Olimpia de Gouges como una de las precursoras del feminismo.  
● Crit.EC 5.3. Conocer los principales hitos, corrientes y autoras en la historia del feminismo. CSC-CCEC  
● Est. EC 5.3.1 Describe las etapas más importantes en la historia del feminismo, así como sus reivindicacio-
nes, ideas y logros.  
● Crit.EC 5.4. Reconocer la creación de estereotipos sobre la mujer como una de las causas de la discrimina-
ción machista, analizando las diferencias entre los conceptos de sexo y de género y considerando las conse-
cuencias de confundirlos. CCL- CSC  
● Est. EC 5.4.1 Distingue las diferencias de sexo, como propias de la naturaleza, y las de género, como cultu-
rales o sociales, e interpreta las consecuencias a la que puede llevar su confusión en la creación de estereoti-
pos y en la toma de actitudes discriminatorias.  
● Crit.EC 5.5. Reconocer y analizar las distintas manifestaciones del sexismo en ámbitos cotidianos como el 
trabajo, el hogar, la educación o en los medios de comunicación. CD-CSC  
● Est. EC 5.5.1 Distingue las actitudes sexistas presentes en ámbitos cotidianos de la sociedad y en los medios 
de comunicación a través del análisis de artículos periodísticos, programas televisivos y mensajes publicitarios.  
● Crit.EC 5.6. Conocer las causas, factores y circunstancias que se relacionan con la violencia de género en el 
ámbito doméstico, así como los mitos y falsas creencias que se tienen sobre ella. CAA- CSC  
● Est. EC 5.6.1 Comprende los factores sociales que causan o sustentan la violencia de género y argumenta 
en contra los mitos o falsas creencias que ayudan a mantenerla.  
 
● Crit.EC 5.7. Reconocer las fases de una situación de violencia de género a través de la teoría del ciclo de la 
violencia y comprende las razones que dificultan a la mujer salir de ese ciclo. CD-CSC  
● Est. EC 5.7.1 Diferencia a través de documentos escritos o audiovisuales las características de las distintas 
fases de la violencia de género y reflexiona acerca de las razones que dificultan a la mujer salir de ese ciclo.  
● Crit.EC 5.8. Valorar las distintas medidas políticas y sociales en busca de la igualdad de género. CAA- CCL-
CSC  
● Est. EC 5.8.1 Describe y aprecia las distintas medidas de acción positiva que buscan la igualdad de género.  
BLOQUE 6: Problemas individuales y sociales al hilo de la reflexión ética.  
CONTENIDOS:  
● El tema de la Ética antigua y el de la Ética moderna: la búsqueda de la felicidad y la fundamentación de las 
obligaciones hacia los demás.  
● Ética antigua. Las teorías helenísticas sobre la felicidad. El eudemonismo de Aristóteles. Felicidad y actividad 
teórica.  
● Ética moderna: la pregunta por las razones para ser morales. Algunas respuestas. Hobbes: moral y egoísmo 
racional. Kant: nuestra racionalidad incluye un principio moral. El imperativo categórico. Mill: la ética utilitarista. 
Nietzsche: la crítica a la moral. Schopenhauer: el sentimiento de compasión como fundamento de la moral. Sar-
tre: libertad radical y moral universalista. Habermas: la revisión dialógica del imperativo categórico kantiano.  
● Aplicación de las teorías éticas a problemas y dilemas morales de la sociedad actual. Obligaciones cívicas, 
corrupción, ética ambiental, ética animal, aborto, eutanasia, consumismo, adicciones, etc.  
 
 
 
A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES  
● Crit.E.C.1.1. Conocer los conceptos fundamentales de las éticas de la Antigüedad más importantes: las teo-
rías helenísticas y el eudemonismo de Aristóteles, reconociendo en ellas la búsqueda de la felicidad como 
rasgo en común. CSC-CCEC  
● Est.E.C.1.1.1. Describe y relaciona las distintas respuestas a la pregunta acerca de manera de conseguir la 
felicidad en las teorías éticas más importantes de la Antigüedad.  
 



● Crit.E.C.1.2. Conocer los conceptos fundamentales de las éticas de la modernidad más importantes: Hobbes, 
Kant, Mill, Nietzsche, Schopenhauer, Sartre y Habermas, reconociendo en ellas la búsqueda de la razón para 
ser moral como rasgo en común. CSC-CCEC  
● Est.E.C.1.2.1. Describe y relaciona las distintas respuestas a la pregunta acerca de la razón para ser moral 
en las teorías éticas más importantes de la modernidad.  
● Crit.E.C.1.3. Resolver dilemas morales y reflexionar acerca de problemas de índole individual o social a partir 
de las teorías éticas más importantes. CAA- CSC  
● Est.E.C.1.3.1 Analiza, argumenta y busca soluciones con respecto a problemas de índole individual y social 
de la actualidad.  
 
B) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
Siempre nos basaremos en los objetivos y criterios de evaluación establecidos para la materia, pero además, 
tendremos en cuenta dos procesos de actuación:  
- La evaluación continua, que tendrá en cuenta todo el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el presente 
curso.  
- La evaluación sumativa y final, donde valoraremos los resultados conseguidos por el alumno al término del 
proceso.  
Los instrumentos de evaluación para registrar el proceso serán los siguientes:  
1º. El trabajo diario del alumno: seguimiento de su actitud y trabajo en clase. Observación y seguimiento del 
cuaderno. Realización de actividades individuales y colectivas que se propongan.  
2ª Pruebas objetivas:  
a) Prueba inicial. Descrita en el punto correspondiente de esta programación. Sin puntuación, a efectos de pro-
medio.  
b) Pruebas durante las tres evaluaciones: trabajos escritos obligatorios, controles, reseñas de lectura de libros, 
comentarios de textos, actividades propuestas en extraescolares… serán al menos dos por evaluación (salvo 
circunstancias excepcionales).  
En todas las pruebas se valorará la claridad y orden: en la exposición de los contenidos, los análisis de relacio-
nes causa-efecto, la aplicación adecuada de los conceptos, la corrección caligráfica y ortográfica y el orden y 
limpieza en la presentación de trabajos y pruebas escritas.  
 
Se evaluarán no sólo los conceptos, sino también procedimientos y actitudes específicos de la materia respecto 
a la consecución de los objetivos establecidos y teniendo en cuenta los criterios de evaluación, sino también 
capacidades como:  
● Emitir opiniones y juicios con argumentos informados.  
● Participar ordenadamente en diálogos y debates sobre temas de realidad cotidiana.  
● Evaluar críticamente diferentes informaciones sobre cuestiones de actualidad.  
● Analizar de forma crítica posiciones teóricas dogmáticas que no propician el diálogo y la tolerancia.  
● Mostrar una actitud positiva hacia la materia e interés por aprender: participación activa en clase; respeto a 
los demás; tolerancia respecto a las ideas, opiniones y creencias de otras personas y sociedades; valoración y 
defensa de la paz y de la sociedad democrática; la responsabilidad frente a los problemas colectivos y el sen-
tido de la solidaridad y justicia.  
Los instrumentos y estrategias de evaluación de los aprendizajes, variados y con información concreta, serán:  
● Observación del trabajo individual y colectivo en el aula.  
● Intercambios orales en el aula y participación en debates.  
● Análisis de trabajos realizados por los alumnos dentro y fuera del aula.  
● Respuesta a cuestionarios y a pruebas escritas específicas (si procede).  
 
 

 
 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Los criterios de calificación de la materia de Educación para la Ciudadanía de 3º ESO son los siguientes:  
1º Para obtener una calificación “Suficiente” = 5, el alumno/a deberá tener aprobadas las tres evaluaciones, y 
promediar con las tres evaluaciones una nota mínima numérica de “5”. Una calificación inferior a “5” en la mate-
ria se considerará “Insuficiente“ y el alumno/a tendrá derecho a una recuperación extraordinaria de contenidos 
mínimos mediante una prueba escrita o trabajo, que será determinado en su momento por el profesor. Para 
superar la materia en la evaluación extraordinaria, en la que el alumno/a será evaluado de contenidos mínimos, 
deberá obtener una nota mínima de “5”; por debajo de esta calificación se considera la materia suspendida.  
2º La nota final de junio, se obtendrá realizando la media aritmética de las tres evaluaciones.  
3º Cada evaluación tendrá su respectiva recuperación. La nota que servirá para promediar en junio, en caso de 
que un alumno recupere la evaluación, será la nota de la recuperación, al considerar que estas recuperaciones 
son de todos los contenidos y actividades de la evaluación.  



4º Los criterios de calificación en cada una de las 3 evaluaciones serán los siguientes:  
- Pruebas escritas, trabajos, actividades, prácticas…………………………….........60 %  
- Participación, esfuerzo, control de ejercicios y actitud positiva............................ 40 %  
 
Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y la mala redacción en las pruebas 
escritas y en los trabajos, podrán rebajar las calificaciones hasta en 1 punto. Se valorará de manera positiva la 
buena expresión y el uso adecuado del vocabulario.  
La presentación de los trabajos fuera de plazo será penalizada con un punto menos por cada día de retraso.  
5º El alumnado que haya utilizado medios o procedimientos no permitidos en la realización de los exámenes 
(copiar, cambiar pruebas, añadir contenidos en una revisión), tendrá una calificación de “0”, o en su defecto la 
mínima exigida por la ley vigente, si se tratase de pruebas extraordinarias de septiembre.  
 
 
 
 
 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS  
● Conocer qué son los derechos humanos y explicar el significado y sus características más importantes, así 
como comprender el concepto de dignidad como fundamento de los derechos humanos.  
● Conocer el desarrollo histórico de los derechos humanos, las tres generaciones de derechos y diferenciar sus 
rasgos esenciales.  
● Conocer los artículos de la DUDH que hacen referencia a la libertad y reconocer la importancia y la necesi-
dad de la libertad de expresión como uno de los principios sobre los que se construye una sociedad democrá-
tica.  
● Identificar los posibles enemigos que en la práctica puede tener la libertad de prensa.  
● Reflexionar acerca de los actos violentos como acciones enemigas de la libertad.  
● Reconocer en la DUDH los artículos que hacen referencia a exigencias necesarias para la convivencia en 
sociedad, las reglas y características de la democracia.  
● Valorar el pluralismo ideológico como requisito de la democracia y diferenciar los rasgos esenciales de la de-
mocracia representativa y la democracia participativa.  
● Valorar la necesidad de hacer frente a deberes como ciudadano, para el mantenimiento de los valores demo-
cráticos.  
● Distinguir las características de los Estados democráticos de los Estados totalitarios.  
● Reconocer en la DUDH los artículos que hacen referencia a los distintos tipos de igualdad y a los problemas 
relacionados con ella.  
● Conocer los datos, circunstancias y causas de la desigualdad entre países desarrollados y países subdesa-
rrollados.  
● Destacar el papel que tiene el Estado en las sociedades democráticas y conocer los mecanismos propios del 
Estado de bienestar.  
● Apreciar el papel de la sociedad civil en la lucha de la desigualdad y valorar el ejercicio de solidaridad que 
realiza a través de las ONG y asociaciones.  
● Tomar conciencia de la situación de la mujer respecto a los derechos recogidos en la DUDH.  
● Reconocer la creación de estereotipos sobre la mujer como una de las causas de la discriminación machista.  
● Reconocer y analizar las distintas manifestaciones del sexismo en ámbitos cotidianos como el trabajo, el ho-
gar, la educación o en los medios de comunicación.  
● Conocer las causas, factores y circunstancias que se relacionan con la violencia de género en el ámbito do-
méstico, así como los mitos y falsas creencias que se tienen sobre ella.  
● Conocer los conceptos fundamentales de las éticas de la Antigüedad y de la modernidad más importantes y 
reflexionar acerca de problemas de índole individual o social a partir de dichas éticas. 



 



● El Estado de bienestar y la igualdad. La seguridad social y la protección de los derechos sociales, labora-
les y culturales.  
● La Educación y otras instituciones del Estado como garantes de la igualdad de oportunidades.  
● La solidaridad y el papel de la sociedad civil. Las ONG y el asociacionismo.  
 
BLOQUE 5: La igualdad de género.  
● La situación de la mujer respecto a los derechos recogidos en la D.U.D.H. Convención de la ONU sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de 1979. Declaración de la ONU sobre 
la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993.  
● Olimpia de Gouges y la Declaración de derechos de la mujer y la ciudadana. Comparación con la declara-
ción de los derechos del hombre y el ciudadano. Razones históricas y filosóficas para su redacción.  
● El feminismo y su historia. Principales autoras y corrientes feministas: Mary Wollstonecraft. El Sufragismo. 
El Nuevo Feminismo de Simone de Beauvoir. Diferencia entre sexo y género. La creación de estereotipos. 
Feminismos de la igualdad y de la diferencia.  
● Distintas manifestaciones del sexismo: Los micromachismos. La desigualdad en las tareas domésticas, en 
las relaciones y condiciones laborales, en la educación y la transmisión de costumbres. El sexismo en el 
lenguaje, en los medios de comunicación y en la publicidad.  
● Definición de violencia de género. Factores sociales que causan la violencia. Teoría del ciclo de la violen-
cia. Razones que dificultan salir del ciclo. Mitos y falsas creencias sobre violencia de género.  
● Políticas de igualdad: la acción positiva, cuotas y paridad. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.  
 
BLOQUE 6: Problemas individuales y sociales al hilo de la reflexión ética.  
● El tema de la Ética antigua y el de la Ética moderna: la búsqueda de la felicidad y la fundamentación de 
las obligaciones hacia los demás.  
● Ética antigua. Las teorías helenísticas sobre la felicidad. El eudemonismo de Aristóteles. Felicidad y activi-
dad teórica.  
● Ética moderna: la pregunta por las razones para ser morales. Algunas respuestas. Hobbes: moral y 
egoísmo racional. Kant: nuestra racionalidad incluye un principio moral. El imperativo categórico. Mill: la 
ética utilitarista. Nietzsche: la crítica a la moral. Prog. 3º ESO Ciudadanía Dpto. GH CURSO 2020-2021  
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Schopenhauer: el sentimiento de compasión como fundamento de la moral. Sartre: libertad radical y moral 
universalista. Habermas: la revisión dialógica del imperativo categórico kantiano.  
● Aplicación de las teorías éticas a problemas y dilemas morales de la sociedad actual. Obligaciones cívicas, corrupción 


