IES CARLOS CANO

GEOGRAFÍA E HISTORIA 2021-2022

CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO 2º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.2. Comprender el proceso de socialización en la construcción de las identidades
de género, identificando la influencia de los diversos agentes de socialización y
analizando, a partir de hechos reales o hipotéticos, las situaciones de
discriminación y desigualdad a que dan lugar, superando estereotipos y
prejuicios. CSC, CAA.
2.2. Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias hacia las mujeres,
relacionándolas con variables económicas, políticas y culturales. CSC.
2.5. Valorar positivamente el uso de las TIC en condiciones de igualdad por
hombres y mujeres como forma de aumentar su cultura y sus posibilidades de
realización académica y profesional en el futuro. CSC, CD.
2.6. 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.
2.8. Organizar la información y argumentar las propias ideas de forma oral a
través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CCL,
CAA, CSC.
2.9. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas
para el desarrollo de los contenidos. CCL, CSC, CAA.
3.2. 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, CAA.
3.4. Reconocer qué elementos de la identidad personal y de las propias
capacidades son culturales y cuáles son genéticos. Comprender la importancia de
dichos elementos en la proyección de la propia vida. CSC, CAA
3.5. Saber reconocer y expresar los sentimientos que provoca el propio
autoconcepto. CCL, CAA, CSC
3.12. 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. CCL, CSC, CD,
CAA.
4.3. Conocer y valorar los logros y las dificultades estructurales que tienen las
mujeres en cuestiones de representación y poder, y lo que significa el conocido
como «techo de cristal». CSC, CAA
4.7. Reconocer el lenguaje como instrumento coeducativo y adquirir los recursos
estilísticos necesarios para la construcción de un discurso coeducativo. CSC,
CCL, CAA.
4.8. 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, CCL, SIEP.
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4.11. Examinar y valorar críticamente la imagen de la mujer que se presenta en
los distintos medios de comunicación: publicidad, programas televisivos, cine,
etc. CSC, CAA, CCL, CD, CMCT.
5.2. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones
en las que exista violencia. CSC, CCL.
5.4. 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, CCL, CAA,
CD.
5.5. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas
para el desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA.
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