CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. La Granja

DEPARTAMENTO DE SOCIALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
2º BACHILLERATO
EVALUACIÓN
Criterios de evaluación.
Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de
discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación
afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de
criterio
Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia de
género
Identificar, utilizando los MMCC, los principios básicos de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, así como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y
rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres.
Identificar, a la luz de los MMCC, algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad,
pluralidad cultural y religiosa, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes
responsables que contribuyan a su mejora valorando la interculturalidad como un diálogo entre
culturas que dispone a aprender de lo diferente y a tener una mentalidad abierta.
Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la
Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de
Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de
gobierno municipales, autonómicos y estatales.
Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad
política del momento a la luz de una reflexión objetiva.
Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones
reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante
situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad
vial, la protección civil y el consumo responsable.
Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones
políticas, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las
personas de otras partes del mundo.
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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.
Procedimientos, instrumentos de evaluación.
•
Escalas de observación: directa en clase.
•
Trabajos monográficos para ser presentados en clase (PPT, montajes audiovisuales,...)
•
Exposiciones orales, cuaderno de clase…
Criterios de calificación.
•
20% Asistencia
•
40% Trabajos Individuales.
•
40% Trabajos de Equipo.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIOS
Pruebas de Septiembre
Preparar la asignatura a partir del material bibliográfico y audiovisual elaborado durante el
curso. Recuperación de alumnos con asignaturas pendientes.
No hay alumnos con la asignatura pendiente porque es el primer año de su implantación en 2º
de Bachillerato.
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