
                                                                                                                                                                                     

 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EVALUACIÓN   

EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE   

                              

NIVEL: 3º ESO    

 

MATERIA: Educación para la Ciudadanía 

 

CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PRUEBA 

El alumnado que no haya superado la materia deberá entregar, en la fecha establecida en el mes de 

septiembre para las pruebas extraordinarias, el dossier de actividades que se podrá encontrar en el 

classroom de la materia.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para calificar el dossier de actividades se tendrá en cuenta que las respuestas estén elaboradas por el 

alumnado, es decir, que no sean plagiadas de ninguna fuente, así como una correcta presentación, 

ortografía, orden y claridad. También el uso de un vocabulario adecuado al nivel en el que nos 

encontramos y una correcta exposición y argumentación de las ideas.   

 

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La unidad 1, ¿Quién soy? Relaciones interpersonales, trabajada en la primera evaluación, se 

corresponde con el siguiente criterio: 

 

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.  

 

La unidad 2, La democracia, trabajada en la segunda evaluación, se corresponde con el siguiente 

criterio: 

 

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.  

 

La unidad 3, Los Derechos Humanos, trabajada en la tercera evaluación, se corresponde con el 

siguiente criterio: 

 

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. 

 

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Para preparar el dossier se recomienda consultar el classroom de la materia en el que se podrán 

encontrar tanto los textos, como las presentaciones, enlaces y vídeos utilizados durante el curso.  


