EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA	


3º ESO

CURSO: 2013/14

UNIDAD DIDÁCTICA 3:
LA LUCHA POR LA FELICIDAD
CONCEPTOS QUE DEBO APRENDER
1.
2.
3.
4.
5.

La lucha contra la esclavitud
La lucha por la democracia. Definición de discriminación.
La lucha por la igualdad de la mujer
Los derechos humanos protegen los valores. El sentido de los valores éticos.
Análisis de los propios sentimientos. Práctica del pensamiento crítico.

ACTIVIDADES QUE DEBO REALIZAR
• Participar en el debate de clase: El derecho a la educación.
• Realizar las actividades del libro siguientes: Pág. 49: 2, 3 y 4; Pág. 51: 5, 6 y 7; Pág.

52 y 53: 8, 9, 10, 11, 12 y 13; Pág. 55: 15 y 16; Pág. 57: 19 y 20.

• Realizar las fichas correspondientes a “El cine en el aula”.
• Definición de conceptos que vienen en el libro.

Web recomendada: http://construir-ciudadania.blogspot.com/

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
El tiempo para realizar este plan de trabajo es desde el día ...... Noviembre al ..... Dic.
• Explicación: Días .............................................
• Corrección de la libreta .................................
• Prueba Escrita..............................

TRABAJAMOS LAS COMPETENCIAS:
•
•
•
•
•
•

Aprender a aprender
Competencia digital y tratamiento de la información
Comunicación lingüística
Social y ciudadana
Autonomía e iniciativa personal
Conocimiento e interacción con el mundo físico

EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta:
1.
2.
3.

La actitud en clase y la participación
Los conceptos aprendidos y la ficha de cine en el aula
Trabajos, libreta y controles realizados con buena presentación

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación emocional: Actitud positiva y optimismo. Aprender a pensar: Desarrollo de
la capacidad de reflexión y el sentido crítico del alumnado. Coeducación: Reflejado en
los contenidos “lucha por la igualdad de la mujer”

AUTOEVALUACIÓN
• ¿Cómo considero mi evaluación? Muy buena. Buena. Regular. Mala. ¿Por qué?

I.E.S. LAS LAGUNAS	
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