
                                                                                                                                                                                     

 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EVALUACIÓN   

EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE   

                              

NIVEL: 3ºESO 

MATERIA: Valores Éticos 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PRUEBA 

 
El alumnado que no haya superado la materia deberá entregar, en la fecha establecida en el mes de 

septiembre para las pruebas extraordinarias, el dossier de actividades que se podrá encontrar en el 

classroom de la materia.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para calificar el dossier de actividades se tendrá en cuenta que las respuestas estén elaboradas por el 

alumnado, es decir, que no sean plagiadas de ninguna fuente, así como una correcta presentación, 

ortografía, orden y claridad. También el uso de un vocabulario adecuado al nivel en el que nos 

encontramos y una correcta exposición y argumentación de las ideas.   

 

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En la Unidad 1. Ser persona y saber convivir. ¿Somos individuos aislados?, impartida en la 

primera evaluación, se han trabajo los siguientes criterios: 

 

1. Elaborar presentaciones, trabajando en equipo y utilizando diferentes formatos, para explicar el 

concepto de virtudes éticas en Aristóteles y la relación entre los actos, los hábitos y el desarrollo 

del carácter, justificando la importancia de la razón y la libertad en el ser humano para 

influir de manera consciente y voluntaria en la construcción de su propia identidad. Identificar 

y describir las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia, sus características 

grupales y la influencia que ejercen sobre sus miembros, a través del tratamiento de información 

procedente de diversas fuentes, para desarrollar un concepto de persona que posibilite el 

autoconocimiento, la autoestima y la confianza en sí mismo con la finalidad de seguir creciendo 

moralmente y pasar a la vida adulta.  

 

9. Distinguir y señalar las semejanzas, diferencias, relaciones y vinculaciones entre ética, 

derecho y justicia; al mismo tiempo, explicar el significado de los términos de legalidad y 

legitimidad (mediante la lectura dialogada y reflexiva, elaborando trabajos en grupo, utilizando la 

biblioteca escolar, las TIC, etc.), recurriendo a su espíritu emprendedor e iniciativa personal. Identificar 

y exponer la fundamentación ética de las leyes, las teorías jurídicas del derecho natural o 

iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico, y buscar y seleccionar información, 

realizando presentaciones y exposiciones, tertulias, debates, diálogos, etc.,  

 

En la unidad 2. La libertad y en la unidad 3. La inteligencia, impartidas en la segunda evaluación, 

se han trabajado los siguientes criterios:  

 

3. Resolver supuestos prácticos en los que aplique sus conocimientos sobre la inteligencia emocional 

y analice en qué consiste dicha inteligencia, relacionando las ventajas señaladas por D. 

Goleman con la vida interpersonal y con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones 

humanas. En ese proceso, indagar en diferentes fuentes de información y comunicar sus resultados a 

través de exposiciones, empleando estrategias de tratamiento de la información y recursos gráficos, 

audiovisuales, etc. Debatir, a partir de las exposiciones, la importancia de dicha inteligencia y su 



carácter moral en la construcción de la personalidad. Utilizar la introspección para reconocer emociones, 

sentimientos, mejorar su autoestima, habilidades emocionales y sociales, con la finalidad de construir 

su propia identidad personal conforme a virtudes y valores éticos empleando la conducta asertiva, en 

sus contextos más próximos, para conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y 

satisfactorias. 

 

4. Distinguir y señalar las semejanzas y diferencias entre ética y moral; destacar el significado 

que tiene la naturaleza moral del ser humano y la necesidad de las normas éticas, asumidas libre, 

voluntaria y racionalmente, así como la importancia de la reflexión ética como guía de comportamiento 

y autodeterminación.  

 

5. Elaborar mediante el trabajo en equipo diversas producciones que permitan identificar y explicar las 

características y objetivos más significativos del eudemonismo aristotélico, del hedonismo de Epicuro y 

de la ética utilitarista, así como distinguir las éticas de fines y procedimentales. Argumentar, en 

diversas situaciones de diálogo, una opinión personal acerca de estos planteamientos éticos, poniendo 

de relieve su importancia y vigencia actual. 

 

En la unidad 4. Los derechos humanos: la pena de muerte, impartida en la tercera evaluación, se 

han trabajado los siguientes criterios de evaluación:  

 

exponer sus conclusiones sobre el problema de la justificación de las normas jurídicas.  

10. Explicar el desarrollo histórico de los derechos humanos como una conquista de la humanidad e 

interpretar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de la 

ONU como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal 

de la legitimidad del derecho y de los Estados. Discutir el contenido y estructura interna de la DUDH 

con el fin de apreciarla y respetarla, distinguiendo en el preámbulo el respeto a la dignidad de las 

personas y sus atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos humanos. 

Identificar las causas y juzgar críticamente los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la 

DUDH en la actualidad, especialmente el ejercicio de los derechos de la mujer y de la infancia en gran 

parte del mundo, con el fin de promover su solución. Apoyar la labor que realizan instituciones y ONG, 

que trabajan por la defensa de los derechos humanos, auxiliando a quienes naturaleza los poseen pero 

no tienen la oportunidad de ejercerlos. 

 

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

 

Para preparar el dossier se recomienda consultar el classroom de la materia en el que se podrán 

encontrar tanto los textos, como las presentaciones, enlaces y vídeos utilizados durante el curso.  

 

 

 


