CONTENIDOS MÍNIMOS
3º ESO – EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
1. Citar dos causas, dos consecuencias y dos medidas para prevenir la violencia de
género.

2. Describir dos actuaciones que puedan prevenir el acoso escolar.

3. Citar al menos tres características que nos hacen ser personas.
4. Describir dos actuaciones que puedan prevenir el acoso escolar.
5. Citar al menos tres características que nos hacen ser personas.
6. Identificar dos diferencias entre la familia tradicional y la familia en la actualidad.
7. Ser correcto en la expresión oral y escrita.
8. Organizar y presentar materiales de trabajo correctamente.
9. Elaborar resúmenes y esquemas.
10.

Ser capaz de argumentar y contra-argumentar y llegar a conclusiones.

11.

Explicar las cuatro características que definen los derechos humanos.

12.

Conocer al menos seis de los derechos humanos que proclamó la Asamblea

General de las Naciones Unidas en 1948.

13.

Describir qué caracteriza a los siguientes tipos de Estado: monarquía, oligarquía y

democracia.

14.

Enumerar al menos dos diferencias entre un régimen democrático y un régimen

totalitario.

15.

Nombrar al menos tres derechos y tres libertades recogidos en la Constitución

española de 1978.

16.

Conocer tres formas de participación ciudadana.

17.

Citar tres ejemplos de actitudes que mejoren la seguridad vial y tres de actitudes

que la pongan en peligro.

18.

Citar dos medidas de consumo responsable.

19.

Describir tres problemas medioambientales y plantear al menos una posible solución

a cada uno de ellos.

20.

Explicar dos causas que expliquen el fenómeno de las migraciones en el mundo de

hoy.

21.

Identificar dos causas, dos consecuencias y dos medidas para combatir la pobreza

en el mundo.

22.

Explicar al menos tres tipos de discriminación en las sociedades actuales.

23.

Enunciar dos riesgos y dos ventajas que conlleva la globalización.

24.

Citar dos organizaciones que luchen por la defensa y promoción de los derechos

humanos.

