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PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO DE 4º DE LA ESO CON LA 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA DE 3º DE ESO PENDIENTE 

Se informa al alumnado con la materia pendiente de EUT de 3º de la ESO de las 

siguientes CONVOCATORIAS, con el fin de recuperar dicha materia. 

 JUEVES, 17 DE ENERO, a las 16:00 horas, en el  aula 0.2
1
 (de Ciencias Naturales), se 

cita al alumnado mencionado para que entregue, personalmente, un trabajo que consistirá en 

un informe razonado que localice los puntos de reciclaje públicos cercanos al domicilio del/la 

alumno/a, explicando a qué fin responden tales contenedores y el tipo de productos destinados según 

su color. Asimismo, el/la alumno/a deberá argumentar cómo la actividad del reciclaje es una labor 
que nos concierne a todos/as en tanto habitantes de un mismo planeta compartido.  

 

En esta convocatoria, el profesor podrá entrevistar al alumnado acerca de cómo ha realizado 

dicho trabajo. 

 
 Los criterios de evaluación relacionados con este Bloque de Aprendizaje I (véase Programación 

del Dpto. de Filosofía, EUT; apartado, 4) son:  

Criterio de evaluación nº 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. 

Criterio de evaluación nº 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 reciclar, analizar el 

etiquetado de los productos, valorar comprar en comercio justo, etc., y mostrar una actitud de compromiso 

ante proyectos de esta índole. 

 

 JUEVES, 11 DE ABRIL, a las 16:00 horas, en el aula 0.2
2
 (de Ciencias Naturales), se cita 

al alumnado mencionado para que entregue, personalmente, un trabajo realizado a ordenador 

que consistirá en dos partes: 
 Por un lado, explicar cómo el concepto de dignidad personal es el núcleo de la teoría de los 

Derechos Humanos y, además, comentar razonadamente la importancia del artículo 26 

(sobre la educación) y relacionarla con la propia experiencia vital del/la alumno/a.  
 Por otro lado, explicar las causas y consecuencias del fenómeno del calentamiento global. 

También, el/la alumno/a deberá aportar algunas propuestas que aminoren tal fenómeno 

como, por ejemplo, la reducción del consumo de energía eléctrica. 

 

En esta convocatoria, el profesor corrector  podrá entrevistar al alumnado acerca de cómo ha 

realizado dicho trabajo. 

 
 Los criterios de evaluación relacionados con Los Bloques de Aprendizaje II y III (véase 

Programación del Dpto. de Filosofía, EUT; apartado, 4) son:  

Criterio de evaluación nº 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 

                                                             
1 Tanto la fecha como el lugar y la hora es una propuesta a Jefatura de Estudios, que tendrá que confirmar. 
2 Ibídem.  
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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. 

Criterio de evaluación nº 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. 

Criterio de evaluación nº 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. 

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

competencias y estándares de aprendizaje evaluables, puede 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 

 

ALGUNAS PRECISIONES  

 

 Quienes superen los dos trabajos eliminatorios, tendrán aprobada la asignatura de EUT de 

3º de la ESO. 

 

 Quienes no se hayan presentado a estas dos convocatorias parciales, o quienes suspendan 

uno o los dos trabajos eliminatorios, tendrán la posibilidad de presentarse a las pruebas final y 

extraordinaria, cuyas fechas fijará oportunamente Jefatura de Estudios, con el fin de entregar (si 

no se hubiese hecho en las convocatorias previas) los trabajos mencionados anteriormente; o 

bien entregar aquel o aquellos trabajos que deben ser mejorados, y, de este modo, tratar de 

superar la parte o las partes de materia todavía pendiente. 

 

 El Jefe de Departamento                                                       
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