
NOTIFICACIÓN A ALUMNADO Y REPRESENTANTES LEGALES DE LOS CONTENIDOS, 

OBJETIVOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE  LA ASIGNATURA. 

CAMBIOS SOCIALES Y  DE GÉNERO. 3° DE ESO. IES GONGORA. DEPARTAMENTO FILOSOFIA. 

1. OBJETIVOS: 

 Reconocer y rechazar la discriminación en función del sexo, al igual que cualquier otra forma de 

discriminación, como vulneración de los Derechos Humanos, y de los Derechos reconocidos en la 

Constitución Española.  

 Reflexionar sobre la necesidad ética de la igualdad entre mujeres y hombres, como premisa para la 

construcción de relaciones más justas e igualitarias entre todas las personas.  

 Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una construcción socio-cultural que configura 

las identidades masculina y femenina. Conocer y comprender cómo influye en la construcción de la 

identidad personal la construcción de la identidad de género y cómo ésta está condicionada por los 

estereotipos de género socio-culturales.  

 Conocer, identificar racional y emocionalmente y rechazar de forma activa y constructiva, la injusticia que 
han sufrido históricamente y aún sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.  

 Reconocer y reflexionar sobre las diferentes formas de sexismo y discriminación que siguen dándose 

actualmente en nuestra sociedad y en el entorno del alumnado: sexismo en el lenguaje, sexismo en el medio 

escolar, en los medios de comunicación, en canciones, películas, anuncios, prácticas sociales, en el ámbito 

familiar, en el ámbito de las relaciones entre iguales, etc.  

 Conocer e identificar racional y emocionalmente, los comportamientos y las actitudes de violencia hacia las 

mujeres, reflexionando sobre las causas socio- culturales de tal violencia, y adoptando una postura activa, 

constructiva, crítica y de rechazo y denuncia ante los mismos. 

 Comprender cómo se construye la identidad sexual y desarrollar actitudes de aceptación y respeto a las 

distintas opciones de identidad sexual. 

  Reconocer la invisibilidad a que han estado sometidas las mujeres en la historia, los currículos académicos, 
los libros de texto, etc., etc.  

 Conocer y valorar las aportaciones de las mujeres en la ciencia, la medicina, la política, la literatura, la 

creación artística, el deporte, etc.  

 Desarrollar de forma práctica y constructiva la solidaridad hacia las mujeres, en tanto colectivo que sufre la 

discriminación, descubriéndose como sujeto de responsabilidad moral.  

 Rechazar de forma activa y constructiva la violencia de género, la discriminación en función del sexo y toda 

forma de violencia y de discriminación como fruto de una sociedad basada en las relaciones de poder. 

COMPETENCIAS: 

 Social y ciudadana. CSC. 

 Aprender a aprender. CAA. 

 Conciencia y expresiones culturales. CEC. 

 Comunicación lingüística. CCL. 

 Digital CD. 

 Iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP. 

2. CONTENIDOS:  

1. La construcción social de la identidad de género. 

2. Mujeres luchadoras e ilustres. 

3. Desigualdad y discriminaciones por género. 

4. Lenguaje e imagen no sexista. 

5. Los cánones de belleza. Reflexiones hitórico-críticas. 

6. Hacia una escuela coeducativa. 

3.   TEMPORALIZACIÓN: 

 Primer trimestre: unidades 1, 2 

 Segundo trimestre: unidades 3,4  

 Tercer trimestre: unidades 5, 6 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS: 

1. Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos: sexo-género, sexismo, machismo, feminismo, 

patriarcado, androcentrismo, misoginia, prejuicio, estereotipo, discriminación, socialización, rol social, etc. 

CCL, CEC. 

2.  Analizar críticamente los mitos e ideologías que han pretendido legitimar el patriarcado a lo largo de la 

historia. CCL, CEC, CD, CSC. 

3. Comprender la influencia de las distintas instancias (familia, sociedad, escuela, religión, etc.) en la 

formación y transmisión de modelos estereotipados para uno y otro sexo. CSC, CD, SIEP. 

4. Identificar aspectos básicos de la división sexual del trabajo y comprender sus consecuencias para la 

igualdad entre ambos sexos. CEC, CSC, CD. 



5. Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias hacia las mujeres en diferentes ámbitos, 

relacionándolas con variables económicas, políticas, ideológicas y culturales. CEC, CSC, CD. 

6. Distinguir y detectar formas de comportamiento y actitudes que se pueden considerar falta de respeto, 
discriminación, malos tratos y agresión hacia las mujeres, en sus relaciones interpersonales. CSC, CD, SIEP 

7. Conocer y valorar la aportación de las mujeres a lo largo de la historia y su invisibilidad en la historia 

transmitida. CEC, CSC, CD. 

8. Identificar las principales conquistas del movimiento feminista y valorar sus aportaciones para el 

desarrollo de los sistemas democráticos. CEC, CSC, CD, SIEP. 

9. Analizar la sociedad contemporánea como una sociedad compleja y en transformación, donde mujeres y 

hombres están adquiriendo nuevas posiciones y en las que se están redefiniendo los papeles de género. 

CEC, SIEP. 

 

 METODOLOGÍA Evaluación continua, formativa, y promocional. Autoevaluación, y coevaluación. 

Trabajo individual, en grupos medianos, en gran grupo. Uso de las nuevas tecnologías. Motivadora, 

participativa, reflexiva, y madurativa.  
 

5.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  TERCERO ESO 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA:  70%  

 
- Media de las calificaciones de las pruebas objetivas. En ellas se pondrá de manifiesto el grado de 

adquisición de los contenidos y objetivos específicos de la materia.: 40% 
 

- Trabajo personal, y grupal a elegir y combinar entre: 30% 
 

Cuaderno de actividades. 

 Lectura de libros recomendados. 
 Trabajos de investigación.  
Exposiciones orales.  
Trabajos en equipo.  

               Creación de diccionarios de aula. 
               (Los conceptos trabajados en el aula formarán parte de algunas de las  preguntas de examen en cada una                  
de las evaluaciones). 

              

 
CRITERIOS COMUNES DE CENTRO: 30% 

 
 Interés por la materia; asistencia regular y puntual; hábito de estudio y trabajo; correcta comprensión y 
expresión oral y escrita; respeto a los plazos en la entrega de trabajos; respetuoso con las normas de 
convivencia, etc.  

 

       LIBRO DE TEXTO: 

      Cambios Sociales y de Género I de Carmen Ruiz, y Marian Moreno. Editorial Anaya. Madrid 2016. 

7.        LIBROS DE LECTURA: 

 El diario violeta de Carlota de Gemma Lienas 

 Otras lecturas: El Departamento de Filosofía propondrá diversos libros de lectura de forma 

coordinada con el Plan de Lectura y Biblioteca del centro. 
   

Padre/Madre/Tutor legal………………………………………………………............................................................. 

DNI:……………………………. 

Del alumno/a……………………………………………………………………………………………………………. 

Firma 

 

                                                   Córdoba …… de………… de 201 .                        Profesor/a: 

 

 


