
 

 

 

 
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 
CURSO 2020-2021 

 
 
NIVEL: 3º ESO 

MATERIA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS. 
 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 

La prueba extraordinaria de septiembre de Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos, consistirá en la realización de dos cuestionarios que se entregarán en 
la fecha correspondiente marcado por el Centro. 

1- Cuestionario referido al libro trabajado en clase: El infierno de Marta 
(classroom). (5 puntos) 

2- Cuestionario referido a la Declaración Universal de Derechos Humanos. (5 
puntos) 

 

CONTENIDOS: 

 
1- ¿Qué soy? La buena vida. CRITERIO 1, CRITERIO 2  

- La finalidad de nuestras acciones: la felicidad 

- Que somos, cómo somos y qué podemos hacer al respecto. 

- La importancia de conocernos a nosotros mismos. 

- La buena vida. 

 

2- La máscara del amor.CRITERIO 1, CRITERIO 2  

- La violencia del género. 

- El autoconocimiento y la autoestima. 

- Los mitos del amor. 

 

3- Los Derechos Humanos. CRITERIO 3, CRITERIO 4 

- La dignidad humana. Dignidad y DD.HH.  

o Un poco de historia.  

o La defensa de los DD.HH. 



 

 

 

- La lucha contra la discriminación 

 

4- Ciudadanía en un mundo global. La sostenibilidad. CRITERIO 6 

- Objetivos de desarrollo sostenible. 

- Analizamos la sostenibilidad del mundo. 

 

5- La sociedad democrática. CRITERIO 5  

- Democracia directa y democracia representativa. 

- Cuestión ideológica: un poco de historia, la derecha y la izquierda. 

- Fundamos un proyecto democrático. 

 

 

1. Este criterio persigue la construcción de la identidad y autonomía personal, así 

como la integración de otras nociones como la aceptación de la diversidad, el respeto, la 

empatía, la responsabilidad, etc., como ejes centrales de la persona. También implica el 

desarrollo de la inteligencia emocional y habilidades sociales y técnicas de 

comunicación para alcanzar relaciones interpersonales satisfactorias y resolver 

conflictos aplicando la mediación y la conciliación. 

2. El criterio dos se enfoca a la adquisición de habilidades y destrezas en el manejo 

y contraste de información con objeto de transformarla en ideas y conocimientos 

propios en forma de productos sociales que pueden ser difundidos a través del empleo de 

herramientas y aplicaciones digitales. Además, se persigue que el alumnado desarrolle 

una capacidad crítica ante los diferentes mensajes provenientes de los medios de 

comunicación, especialmente de la publicidad y otros productos de ocio y culturales 

concebidos expresamente para adolescentes, al mismo tiempo que desarrolle hábitos 

adecuados de consumo de aquella y del tiempo dedicado al entretenimiento digital. Al 

mismo tiempo se centra en que el alumnado adquiera competencia comunicativa y dominio 

de la terminología específica de la materia y de los problemas y temáticas tratados en ella, 

al solicitársele la elaboración de nueva información a partir de lo investigado y su 

transferencia a otras materias. 

ESPECÍFICOS 

3. Este criterio propone que el alumnado conozca y aplique la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos ante las diversas formas de injusticias y que desarrolle un 

pensamiento ético crítico con las posturas de gobernantes o grandes corporaciones 

económicas que se desvíen de estos principios. 

4. En relación con el criterio anterior se propone que el alumnado analice el 

fenómeno de la globalización desde el punto de vista económico y cultural y sus 

consecuencias, como la pobreza, la desigualdad legal y material, la homogeneización 

cultural o aculturación, el consumismo, los hábitos nocivos de ocio, etc. 



 

 

 

 

5- El quinto criterio se enfoca en que el alumnado adquiera los conocimientos básicos de 

cualquier ciudadano o ciudadanade una democracia al proponer que conozca el 

funcionamiento del sistema democrático y el papel de las instituciones y personas 

que nos representan, así como la importancia de los servicios públicos y las acciones 

para conservarlos, con la intención de procurar su disponibilidad a aplicar ese 

aprendizaje en contextos cercanos como el centro y el barrio. Así, el criterio persigue 

que el alumnado aprenda a convivir democráticamente, valorando de modo crítico 

las reglas del juego y desarrolle actitudes y comportamientos opuestos a las diversas 

formas de corrupción. También se procura que el alumnado analice su realidad social 

y detecte los problemas de esta para explorar posibles soluciones desde un 

compromiso e iniciativa firme de mejora. 

6- Por último, con el último criterio se pretende que el alumnado realice una reflexión 

crítica sobre el concepto de «desarrollo sostenible» advirtiendo la posible paradoja 

en la que se incurre entre los planteamientos ideológicos, políticos y económicos y el 

margen que estos ofrecen a la acción cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 


