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PLAN DE RECUPERACIÓN  

DE  

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS  

3º DE LA ESO (Y 2º PMAR) 

 

SEPTIEMBRE 

 

 

Los criterios de la materia que hay que superar son los siguientes: 

 

C.1. Afrontar diferentes proyectos, retos y problemas de interés personal o colectivo, reconociendo las 

características personales, asumiendo compromisos y responsabilidades, cooperando, tomando 

decisiones con criterio y anticipando consecuencias. Interactuar con las demás personas involucradas 

de su entorno, respetando las diferencias y estableciendo relaciones constructivas. 

 

C.6. Investigar y argumentar sobre nuestros hábitos de consumo, valorando la importancia de lograr 

el equilibrio entre el bienestar de las personas y el cuidado y respeto de la naturaleza. Adquirir 

hábitos de consumo racional y responsable como reducir, reutilizar y mostrar una actitud de 

compromiso ante proyectos de esta índole. 

 

C.3. Aplicar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros 

textos y contenidos del derecho en general, con ella relacionados, identificando y rechazando 

situaciones de violación de estos, como las desigualdades de hecho y de derecho y la discriminación 

de personas, con especial mención a las que afectan a las mujeres, así como la sobreexplotación de la 

naturaleza y abusos contra los animales. 

C.5. Explicar el funcionamiento del sistema democrático y las instituciones que caracterizan a un 

Estado social de derecho. Argumentar sobre la importancia de la participación ciudadana, de un 

modo crítico y responsable, en asuntos de interés público como la elección de nuestros representantes 

y el mantenimiento de los servicios públicos, mostrando actitudes consecuentes. 

 

C.4. Explicar el fenómeno de la globalización económica y cultural, señalando sus consecuencias 

sobre las personas y las regiones del planeta. Investigar sobre los diferentes problemas asociados a 

ella, que caracterizan las sociedades actuales, y proponer proyectos, acciones y actitudes 

encaminadas a mejorar la convivencia y el bienestar general de la sociedad. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, el alumnado tendrá 

que repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba escrita, en la que se incluirán 

los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 

estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento de 

Filosofía que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

