Metodología para Cambios Sociales y Género de 3º de ESO.
La metodología que empleamos tiene un carácter abierto y flexible, para
adaptarnos en todo momento al nivel de aprendizaje del alumnado. Haciendo
posible así un aprendizaje significativo. Seguimos unas rutinas para favorecer la
interiorización de los contenidos, además fortalecemos el sentimiento de
responsabilidad y trabajo. Y, en última instancia, reforzamos aquellos
aprendizajes en los que el alumnado pueda presentar dificultades.
Así las actividades propuestas para esta materia parten de una
metodología activa y participativa, tratando de impulsar la comunicación entre el
alumnado y el profesorado que imparte la materia, así como entre el propio
alumnado: fomentamos tareas que no sólo sean escritas, trabajando también la
parte artística con dibujos, esquemas, colores, nuevas tecnologías, audios,...
Recursos didácticos para Cambios Sociales y Género de 3º de ESO.
No disponemos de libro de texto. En este sentido, el profesorado elabora
semanalmente un dossier de. A ello hay que unir la explicación a través de una
presentación en “PowerPoint” con las cuestiones más relevantes a tener en
cuenta en la elaboración de las actividades. Otros recursos son el uso de la
conexión WiFi del Centro junto con los medios informáticos con los que dispone
para poder proyectar vídeos o documentales audiovisuales sobre la materia.
Criterios de evaluación.
Teniendo en cuenta la singularidad de la materia no existirá una relación
directa de un porcentaje a determinados tipos de actividades, trabajos, tareas o
pruebas objetivas. Dependerá siempre del grado de reflexión y madurez
demostrado en las intervenciones de los debates, así como su evolución a lo
largo del curso. El profesorado que imparte esta materia deja abierto, así, la
posibilidad de hacer uso todas aquellas herramientas de calificación que estime
oportunas en atención al proceso de aprendizaje que muestre el alumnado en
cada momento del proceso de enseñanza-aprendizaje y de su madurez cognitiva
en relación con los contenidos que aborda la materia.

