
CONTENIDOS MÍNIMOS POR MATERIA. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 3º DE ESO EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Procedimientos Instrumentos

Observación sistemática y directa del
trabajo  diario  en  el  cuaderno  del
profesor -o cualquier otro medio en el
que lo registre-..
Valoración a  través  de  escalas  de
estimación (suficiente, bien, regular…)
Valoración a  través  de
escalasponderadas  (cuantitativas,
numéricas)
Análisis mediante  rúbricasde  las
pruebas específicas y cuestionarios.

Producciones orales: exposiciones, canciones, dramatizaciones,
puestas en común, localización en mapas,  entrevistas,  debates,
intervenciones, respuestas a preguntas sobre ejercicios recientes,
etc.
Producciones  escritas (manuscritas  o  digitales):  actividades,
ejercicios,  trabajos,  esquemas,  apuntes,  monografías,  test,
folletos, storyboards, mapas, gráficos, etc.
Prueba de  evaluación  (oral  o  escrita  e  individual)
correspondiente al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Producciones audiovisuales: clips, videos.
Producciones  artísticas:  dramatizaciones,  canciones,  pósters,
etc.
Classroom

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Porcentaje Instrumento

50%

Se adaptarán a las posibles situaciones de COVID19 a través de la plataforma 
educativa GSUITE con classroom

Pruebas escritas sobre actividades de aula, actividades
Presentaciones de producto final de proyecto
extraescolares, cuaderno, lecturas, mapas…
Prueba oral individualizada
 Exposiciones orales grupales

50% La actitud ante el trabajo, interés hacia la materia, entrega puntual de los trabajos, 
participación y comportamiento en clase. Pero para mediar y aprobar la materia deben 
superar al menos con cinco los dos procesos evaluadores

La nota final del curso se calcula a partir de la media aritmética de las tres evaluaciones.

CRITERIOS DE TITULACIÓN

Son aquellos  que se  establecen en la   ORDEN ECD/624/2018,  de 11 de abril,  sobre la  evaluación en Educación Secundaria
Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN INCLUSIVA

Son aquellas medidas que se establecen en la   ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de
intervención educativa inclusiva.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los  contenidos  mínimos se  corresponden  con  los  impartidos  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  los
siguientes criterios de evaluación seleccionados de la   ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo -publicada en el BOA
de 2 de junio-, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación
en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón:

. Crit.E.C.1.1. Conocer qué son los derechos humanos, como un concepto que se encuentra entre la exigencia moral y el derecho jurídico al
carecer de imposición jurídica positiva

Crit.E.C.1.2. Comprender el concepto de dignidad como fundamento de los derechos humanos y las distintas teorías que han hecho de él un
fundamento del pensamiento ético y político

Crit.E.C.1.3.Conocer el desarrollo histórico de los derechos humanos, las tres generaciones de derechos y sus declaraciones más importantes

. Crit.E.C.2.1. Conocer los artículos que hacen referencia a la libertad en las dos declaraciones más importantes de derechos humanos

Crit.E.C.2.2. Comprender las ideas más importantes de la Ilustración como corriente inspiradora de nuestra visión actual de la libertad

 Crit.E.C.2.3. Conocer las teorías de Locke y Stuart Mill  sobre el Estado y su función garantista de la libertad, entendiendo que ésta sirve como
criterio y límite de su acción.

Crit.E.C.2.4. Valorar la libertad de expresión como uno de los  principios sobre los que se construye una sociedad democrática, reconociendo la
defensa que Kant realiza de él a través del concepto de uso público de la razón

Crit.E.C.2.5. Entender el dilema al que puede enfrentarse un ciudadano entre la desobediencia o el seguimiento de una ley que considera injusta
y los términos en que pueden defenderse las distintas posturas.

Crit.E.C.2.6. Reflexionar acerca de los actos violentos como acciones enemigas de la libertad.

.  Crit.E.C.3.1.  Reconocer en las  dos declaraciones de  derechos humanos más importantes  los  artículos que hacen referencia  a exigencias
necesarias  para  la  convivencia  en sociedad,  las  reglas  y características  de  la  democracia,  relacionándolas  con las  nociones políticas  más
importantes de la Ilustración contra el absolutismo. 

Crit.E.C.3.2. Conocer las circunstancias históricas, filosóficas y políticas en las que surge y se desarrolla la democracia en la antigua Grecia, así
como sus características y funcionamiento.

Crit.E.C.3.3.  Valorar el pluralismo ideológico como requisito de la  democracia y,  a la  vez, como una riqueza producto de las sociedades
democráticas, entendiendo la defensa que de ésta hace Stuart Mill como exigencia de las sociedades democrática que preserva de los riesgos de
caer en la tiranía de la mayoría.

.  Crit.E.C.3.4.  Diferenciar  los  rasgos  esenciales  de  la  democracia  representativa  y  la  democracia  participativa  y  conocer  las  prácticas  y
mecanismos por los que se desarrollan.

Crit.E.C.3.5. Valorar la función que los medios de comunicación tienen en las sociedades democráticas como instrumento para la información
del ciudadano y para el control de las distintas instituciones del Estado.

Crit.E.C.3.6.Valorar la necesidad de hacer frente a deberes como ciudadano, para el mantenimiento de los valores democráticos

Crit.E.C.3.7. Distinguir las características de los Estados democráticos de los Estados totalitarios y reconocer aquellos enemigos internos a las
sociedades democráticas que le acercan a modos de proceder totalitarios como la demagogia, la corrupción, la manipulación mediática y la
apatía política.

Crit.E.C.4.1.Reconocer en las dos declaraciones de derechos humanos más importantes los artículos que hacen referencia los distintos tipos de
igualdad y a los problemas relacionados con ella

Crit.E.C.4.2.  Percatarse  de  que  los  estereotipos  y prejuicios que  se  forman acerca  de  los  distintos  grupos  sociales  están en el  origen  de
discriminaciones como el racismo, la homofobia o la discriminación por discapacidad

Crit.E.C.4.3. Conocer los datos, circunstancias y causas de la desigualdad entre países desarrollados y países subdesarrollados, estableciendo los
movimientos migratorios como una de las consecuencias de esta desigualdad.

Crit.E.C.4.4. Comparar las ideas sobre la propiedad en las teorías de Locke y Adam Smith con las de Rousseau y Marx.

Crit.E.C.4.5.Destacar el papel que tiene el Estado en las sociedades democráticas como garante de la igualdad ante la ley y de oportunidades y
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como protector de los derechos sociales y laborales, conociendo los mecanismos propios del Estado de bienestar.

Crit.E.C.4.6. 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.

Crit.EC 5.1. Tomar conciencia de la situación de la mujer respecto a los derechos recogidos en la D.U.D.H

Crit.EC 5.2. Analizar la Declaración de derechos de la mujer y la ciudadana comprendiendo las razones históricas para su redacción por parte de
Olimpia de Gouges

Crit.EC 5.3. Conocer los principales hitos, corrientes y autoras en la historia del feminismo

Crit.EC 5.4. Reconocer la  creación de  estereotipos sobre la  mujer  como una de las causas de  la  discriminación machista,  analizando las
diferencias entre los conceptos de sexo y de género y considerando las consecuencias de confundirlos.

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.

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.

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.

Crit.EC 5.8. Valorar las distintas medidas políticas y sociales en busca de la igualdad de género.

 CONTENIDOS MÍNIMOS

1. La adolescencia

2.     Las relaciones interpersonales

3.     La familia

4.     La convivencia en el centro educativo

5.     Discriminación racial.

6.     Discriminación por discapacidad.

7.     Discriminación por discapacidad

8.     Los derechos de las mujeres. La violencia contra la mujer

9.     La solidaridad las ONG.

10.  ¿Qué es la democracia? Democracia representativa y directa o 
participativa. España es una democracia.

11.  Los deberes del ciudadano:Impuestos y responsabilidad fiscal

12.  La Declaración Universal de los Derechos Humanos.



13.  Las Tres Generaciones Derechos

14.  Los Derechos Delos Niños

15.  Las amenazas de nuestro mundo. Los Conflictos Armados


