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PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

                                                    CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 3º ESO 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

1. Conocer y aplicar las características de la imagen fija y en movimiento.     

2. Conocer y comprender la realidad de las mujeres/hijos/as que sufren 

maltrato. 

3. Conocer las claves que puedan ayudar a prevenir la violencia de género. 

4. Comprender las bases en la que debe de sustentarse una auténtica 

igualdad entre hombre y mujer, con las que se rompan y superen 

estereotipos. Visibilizar al colectivo LGTBIQ. 

5. Concienciar para lograr un reparto igualitario para alcanzar una corresponsabilidad real. 

Analizar el papel de la mujer en el mundo laboral, comparando las realidades del mismo en el 

primer y tercer mundo. Visibilizar el papel de la mujer en la historia. 

6. Participar activamente en cada uno de los proyectos que se configuren para la asignatura. 

7. Desarrollar una actitud crítica y de respeto hacia todos los temas que se trabajen, adquiriendo 

la conciencia necesaria para lograr una igualdad plena y real. 

TRABAJOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

a) Con motivo de la celebración de fechas claves se realizarán carteles publicitarios con los 

que se programarán campañas publicitarias relacionadas con el tema que se esté 

trabajando en cada trimestre, para posteriormente exponerse y difundirse en el Centro y 

fuera del Centro a Asociaciones e instituciones públicas interesadas. Estos trabajos serán 

individuales, haciendo cada alumno/a su cartel. La evaluación de esta tarea será, por 

tanto, individual. 

 Los montajes programados para realizar a lo largo de todo el curso serán: 

- Contra la violencia de género. Vivir sin violencia es un derecho. 

- Por un reparto más justo de las tareas domésticas. Por una corresponsabilidad 

responsable. 

- Visibilizando el papel de la Mujer. La fuerza de lo invisible. 

- Derribando estereotipos. Visibilizar al colectivo LGTBIQ 

- La construcción del amor en positivo 

 

 

Las exposiciones que se realicen en el centro, de cada una de las campañas, serán llevadas 

fuera del mismo para darlas a conocer en otros centros escolares e instituciones públicas y 

privadas interesadas en ellas. 

 

Con estas campañas publicitarias realizaremos concursos en el primer y segundo trimestre. 
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Igualmente, de cada película y montaje-documental visionado, se trabajará la ficha didáctica 

correspondiente. Fundamental la realización de las actividades del libro de texto. La 

evaluación de esta tarea será individual. El alumnado contará con una libreta para la 

asignatura que será evaluada trimestralmente. 

De la misma forma, se intentarán coordinar salidas fuera del Centro para ir al cine o a cualquier 

exposición, conferencia o actividad relacionada con la materia que se esté trabajando. 

b) La participación en las exposiciones, talleres de igualdad, y las aportaciones realizadas en la 

web y al facebook de la asignatura serán también notas individuales que se tomarán en 

cuenta para la evaluación. La evaluación de esta tarea será tanto individual como grupal. 

c) Al final de curso se realizará un montaje general que aglutine fragmentos de todos los 

trabajos realizados a lo largo del mismo. Dicho montaje, junto con los trabajos, 

exposiciones y campañas llevados a cabo en cada trimestre y las exposiciones y campañas 

efectuadas, se convertirá en una de las calificaciones finales de la asignatura.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

1. Trabajos individuales y en grupo expuestos anteriormente, correspondientes a cada 

evaluación. 65%. Algunos de estos trabajos serán obligatorios para obtener el aprobado en la 

asignatura, otros tendrán un matiz voluntario que servirá para subir la calificación. 

2. Realización de las actividades del libro de texto, las fichas didácticas de cada sesión y de las 

películas y documentales trabajados en clase. 25% 

3. El uso de Recursos TIC de los temas tratados y debatidos Participación en 

el Facebook de la asignatura y en la web.  10% 

- Facebook   

 https://www.facebook.com/igualdad.degenero.33?fref=ts 

- Web            

http://igualdadegeneroenred.wikispaces.com/Inicio.  

4. El alumnado que no realice los trabajos correspondientes a cada 

trimestre tendrá que realizar una prueba escrita para ser evaluado. 

5. El alumnado que apruebe las dos primeras evaluaciones tendrán como 

punto de partida para la tercera evaluación un cinco. A dicha calificación se le irán sumando 

una serie de puntos que se obtendrán de la valoración de las diferentes actividades 

programadas para el tercer trimestre, pero que tendrán que realizar para aprobar la asignatura. 

El alumnado que no apruebe en junio tendrá que realizar los trabajos (un cartel publicitario de cada 

campaña, un montaje audiovisual, fichas didácticas…)  que le sean asignados en el informe de 

recuperación entregado por el profesorado correspondiente. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Dº./Dª……………………………………………………………………………………………………………………. 
padre/madre/tutor/a del alumno/a………………………………………………………………………………….. 
reconoce haber recibido esta nota informativa con los criterios, procedimientos e instrumentos de 
evaluación y calificación de la asignatura de Cambios sociales y de Género, haciendo copia de los 
mismos y devolviendo este acuse de recibo.      Septiembre 2017.                                            

 
Fecha, firma y DNI:  

https://www.facebook.com/igualdad.degenero.33?fref=ts
http://igualdadegeneroenred.wikispaces.com/Inicio

