IES CARLOS CANO

GEOGRAFÍA E HISTORIA 2021-2022

CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO 1º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como sexo, género, sexismo,
patriarcado, estereotipo, etc. CSC, CAA.
1.4. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en
la interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo
ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres.
CSC, CAA, SIEP, CCL.
1.6. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el
desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA.
2.1. Identificar la diferente participación de hombres y mujeres en los ámbitos
públicos y privado, en función de la división sexual del trabajo, analizando sus causas
y consecuencias negativas para el desarrollo de la autonomía personal. CSC, CAA.
2.3. Valorar positivamente una cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones
no utilicen las tecnologías de la información de manera sesgada y con inclinación
claramente masculina. CSC, CMCT.
2.7. Buscar, sintetizar y exponer la información obtenida a través de fuentes y
organizaciones para identificar las situaciones de desigualdad entre los sexos y las
medidas adoptadas o propuestas para corregirlas. CCL, CSC, SIEP, CAA.
3.1. Conocer algunos indicadores de maltrato en la adolescencia y las conductas de
riesgo. CSC, CAA.
3.8. Valorar positivamente la importancia de una Ética del Cuidado a través de la
incorporación de prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción
de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la
pluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género, con
el fin de promover una cultura de la paz. CSC, CAA, CCL, SIEP.
3.9. Analizar la sociedad de la información y el conocimiento como una sociedad
compleja y en transformación, donde mujeres y hombres están adquiriendo nuevas
posiciones y en la que se están redefiniendo los papeles de género, así como sus
beneficios para la autonomía personal de hombres y mujeres. CSC, CAA.
4.1. Conocer y valorar el papel de las mujeres en la cultura, en la ciencia y en la
historia y su ocultación en la historia transmitida, identificando las principales
conquistas del movimiento feminista y valorando sus aportaciones para el desarrollo
de los sistemas democráticos. CSC, CMCT, CEC, CAA.
4.4. Analizar e interpretar críticamente la presencia o ausencia de hombres y mujeres
en las distintas fuentes de información. CSC, CAA, CCL, CD.
4.5. Reconocer y analizar los distintos usos del lenguaje en relación con el género.
Adquirir conciencia crítica sobre el sexismo de algunos usos discursivos. CCL, CAA,
CSC.
4.9. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y
analizarlas críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y
argumentando las propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos
y debates y de forma escrita o gráfica. CSC, CAA, CCL, CD.
5.1. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se
puedan considerar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres en sus relaciones
interpersonales, manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las
víctimas de la desigualdad de género. CSC, CCL, SIEP.
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5.3. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en
la interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo
ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres.
CSC, CCL, CAA, SIEP.
5.7. Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las conductas violentas generadas
por el sistema sexo-género. CSC, SIEP, CAA.
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