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CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO 3º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.3. Comprender que las mujeres y los hombres no son seres dados e inmutables
sino son sujetos históricos construidos socialmente, es decir, producto de la
organización de género dominante en cada sociedad y en cada época y ser
consciente de que las condiciones y situaciones vitales son transformables y se
debe trabajar en pro de una vida más libre, igualitaria y justa. CSC, CAA.
1.5. 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,
CAA, CD.
2.4. Profundizar en un concepto de democracia de género que implique una
participación más amplia y constructiva para formar una infraestructura de
participación paritaria en las tecnologías y las ciencias de manera efectiva y real.
CSC, CMCT.
2.10. Conocer la organización social en virtud del sexo en otras culturas y la
situación de las mujeres en ellas, tomando conciencia de las diferencias
Norte/Sur y la feminización de la pobreza. CSC, CSC.
2.11. Ser capaz de una lectura, interpretación de cuadros estadísticos,
elaboración de gráficos y análisis comparativo sobre la situación de hombres y
mujeres en relación a los distintos aspectos estudiados. CCL, CAA, CSC.
2.12. Defender una actitud positiva y activa ante la corresponsabilidad de
hombres y mujeres en el ámbito doméstico. CCL, CSC, SIEP.
2.13. Valorar las medidas, tanto institucionales como de grupo o individuales,
que configuren alternativas para lograr la igualdad entre los sexos. CSC, SIEP.
3.3. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones
en las que exista violencia. CSC, SIEP, CCL, CA.
3.6. Intentar construir una identidad personal y autoconcepto positivo. CCL,
CAA, CSC.
3.7. Valorar positivamente el derecho de las personas a elegir y aceptar su
preferencia sexual. CSC, CAA.
3.10. Tomar conciencia de los roles que se van asumiendo desde la infancia,
desiguales para varones/mujeres, y que implican una superioridad de los
varones y una sumisión de las mujeres. Analizar las posibles causas de esa
aceptación de papeles diferentes y rechazar los estereotipos sexistas existentes
en nuestra cultura, base de la violencia de género. CSC, CAA.
3.11. 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.
3.13. Intervenir activamente en debates sobre cuestiones controvertidas y
dilemas morales de las relaciones interpersonales entre los alumnos y alumnas,
exponiendo las opiniones y juicios de manera argumentada. CSC, CCL, CAA.
3.14. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas
para el desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA
4.2. Analizar los espacios que tradicionalmente se han venido asignando a las
mujeres como propios de su género. CSC, CAA.
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4.6. Reflexionar sobre la importancia de un uso del lenguaje que no invisibilice
la presencia de la mujer. CSC, CAA.
4.10. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas
para el desarrollo de los contenidos. CSC, CAA, CCL
5.6. Participar activamente en el análisis y resolución de dilemas morales y
conflictos de valores presentes en situaciones públicas y privadas donde
intervenga la variable género, así como en la toma de decisiones simuladas
sobre cuestiones que conlleven posiciones éticas diferenciadas en las relaciones
de género. CSC, CCL, CAA.
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