
                                                                                            

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2018/19 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

NIVEL: 3º ESO 

MATERIA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 

La prueba se basará en un trabajo de investigación de los contenidos aprendidos en el aula 

sobre PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

El trabajo consta de 4 NÚCLEOS TEMÁTICOS con un texto, cuestiones para responder sobre el 

texto y de opinión personal y una redacción sobre temas tratados en el aula. En este caso, 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Se calificará en su totalidad de 0 a 10. 

CONTENIDOS 

1. Desarrollo de la autonomía personal. Hábitos de organización propia. Cumplimiento de 

deberes y tareas personales, domésticas y escolares. La emancipación como objetivo vital.  

2. Generación de expectativas razonables de la propia imagen y de la autoestima. Tolerancia a 

la frustración. Afectos y emociones. Desarrollo de la empatía.  

3. Desarrollo de habilidades para la competencia social, la comunicación asertiva y la inclusión 

social.  

4. Práctica del diálogo, de la mediación y de la conciliación como estrategias para la resolución 

de los conflictos de forma no violenta.  

5. Habilidades para la toma de decisiones conforme a un criterio propio y razonado.  

6. Rechazo de estereotipos, prejuicios y cualquier tipo de discriminación o violencia.  

7. Adquisición de valores y principios característicos de la ética del cuidado.  

8. Adquisición de hábitos cívicos para la inclusión laboral (puntualidad, organización, 

formalidad...). Desarrollo del espíritu emprendedor. Interés por la formación continua y toma 

de conciencia de un mercado cambiante. 



                                                                                            

9. Comprensión de mensajes orales, escritos e icónicos, y búsqueda de información a través de 

distintas fuentes.  

10. Comunicación de ideas e informaciones, oralmente y por escrito, empleando las tecnologías 

de la información y la comunicación.  

11. Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. 

12. Desarrollo de la capacidad para juzgar y aceptar las opiniones de las demás personas.  

13. Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios 

de comunicación sobre un mismo hecho o una determinada cuestión de actualidad. 

14. Integración de principios y derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y en otros pactos y convenios internacionales. Condena de las violaciones de los 

derechos humanos. Valoración de los derechos y deberes humanos como conquistas históricas 

inacabadas. Respeto crítico de las opciones personales de los ciudadanos y ciudadanas.  

15. Análisis crítico de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales, clasistas, 

racistas, xenófobos, étnicos, sexistas y por cuestiones de orientación sexual e identidad de 

género. 

16. Exposición y defensa de la conquista de los derechos de las mujeres (participación política, 

educación, trabajo remunerado, igualdad de trato y oportunidades) y su situación en el mundo 

actual. Rechazo de la violencia contra las mujeres. 

17. Análisis de las relaciones verticales y horizontales en los contextos escolar, laboral y 

familiar. Elaboración, cumplimiento y revisión de las normas de convivencia en sus ámbitos 

cercanos.  

18. Defensa de los derechos del medioambiente y de los seres vivos.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Afrontar diferentes proyectos, retos y problemas de interés personal o colectivo,  

reconociendo las características personales, asumiendo compromisos y 

responsabilidades, cooperando, tomando decisiones con criterio y anticipando 

consecuencias. Interactuar con las demás personas involucradas de su entorno, 

respetando las diferencias y estableciendo relaciones constructivas.  



                                                                                            

2. Adquirir habilidades y estrategias de información y documentación, y aplicarlas en la 

realización de distinto tipo de producciones. Analizar críticamente la información y 

señalar las estrategias de manipulación empleadas por los medios de comunicación y la 

publicidad. Desarrollar hábitos responsables de consumo y uso de la información, 

especialmente la generada en las redes sociales. Construir nueva información y 

conocimientos en relación con los problemas abordados en la materia, y expresarse con 

propiedad, tanto oral como por escrito. 

3. Aplicar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

otros textos y contenidos del derecho en general, con ella relacionados, identificando y 

rechazando situaciones de violación de estos, como las desigualdades de hecho y de 

derecho y la discriminación de personas, con especial mención a las que afectan a las 

mujeres, así como la sobreexplotación de la naturaleza y abusos contra los animales. 

 


