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CIUDADANÍA 3º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso 
anterior: 
 
No impartida en el centro 
en 2º ESO 

  •  

Recuperación 1º y 2º 
trimestre:  Los contenidos 
mínimos están 
desarrollados en el 
proyecto curricular y las 
UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las competencias 
claves están desarrollados en el proyecto curricular 
y las UU.DD. 

metodológicamente, 
el programa de 
trabajo y 
recuperación de los 
dos primeros 
trimestres se basará 
en los siguientes 
procesos. 
 
- Semanalmente se 
envía a las familias la 
programación diaria 
de las tareas que 
deben llevar a cabo. 
Dicha programación 
incluye: 
Visualización de 
películas 
Conexiones online 
(Zoom), mensuales 
por áreas, aunque no 
son obligatorias, se 
utilizaran, además de 
para desarrollar 
sesiones de tutoría, 
resolver algunas 
dudas que puedan 
surgir de las tareas 
planteadas. 
Uso de la 
plataforma Moodle 
Páginas web con 
recursos didácticos. 
Aplicaciones 
educativas 
En la programación 
también se especifica 
que tareas deben ser 
devueltas al profesor 
y en qué plazo. 

 
 

 
Para añadir valor a 
las calificaciones 
de 1º y 2º trimestre 
se tendrá en 
cuenta: 
 
 
100% Actividades 
Evaluables 

 

Ampliación: 
 
5.1. Un mundo desigual: 
riqueza y pobreza.  
 
5.2. La «feminización de la 
pobreza».  
 
5.3. La falta de acceso a la 
educación como fuente de 
pobreza.  
 
5.4. La lucha contra la 
pobreza y la ayuda al 
desarrollo.  
 
5.5. Los conflictos en el 
mundo actual: el papel de 
los organismos 
internacionales y de las 
fuerzas armadas de 
España en misiones 
internacionales de paz.  
 
5.6. Derecho internacional 
humanitario.  
 
5.7. Acciones individuales 
y colectivas en favor de la 
paz.  
 
5.8. Globalización e 
interdependencia: nuevas 
formas de comunicación, 
información y movilidad.  
 
5.9. Relaciones entre los 
ciudadanos, el poder 
económico y el poder 
político. 
 

 
C.E 5.1. Identificar las características de la 
globalización y el papel que juegan en ella los 
medios de comunicación, reconocer las relaciones 
que existen entre la sociedad en la que vive y la 
vida de las personas de otras partes del mundo.  
CCL, CSC,  
 
C.E 5.2. Reconocer la existencia de conflictos y el 
papel que desempeñan en los mismos las 
organizaciones internacionales y las fuerzas de 
pacificación. Valorar la importancia de las leyes y la 
participación humanitaria para paliar las 
consecuencias de los conflictos.  CCL,  CSC,  
 
C.E 5.3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en la lucha contra las 
desigualdades Norte-Sur y en favor de la 
universalización de la educación. CCL, CSC, SIEP 
 
 

 


