
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2018/19

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS

NIVEL: 3º ESO Y 2º PMAR 

MATERIA: VALORES ETICOS 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:

La prueba extraordinaria de septiembre de la materia de  Valores  de 3º ESO y
2º de PMAR , consistirá en una prueba escrita que contiene los siguientes aspectos. 

Lectura comprensiva de tres textos con 5 preguntas cada uno cuyas puntuaciones
serán de 2 puntos por pregunta de cada texto .

El total de la nota será  el que resulte de la suma de cada bloque  que corresponda a la
evaluación  dividida entre tres.

CONTENIDOS
La  dignidad  de  la  persona.  Valoración  de  las  virtudes  éticas  (prudencia,  lealtad,
responsabilidad, tolerancia, solidaridad, etc.) presentes en el individuo

La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. Manifestación
de  la  importancia,  con el  marco  referencial  de  la  DUDH, de  los  valores  éticos  y  su
influencia en el contexto social
Justicia  y  politica.  Diálogo  reflexivo  sobre  la  Constitución  española  y  los  valores
inspiradores.  La  comunicación  y  evaluación  de  los  derechos  y  obligaciones  de  la
ciudadanía para la convivencia democrática.

 Características y el funcionamiento del sistema democrático. Análisis comparativo de   la
democracia frente a otras formas de gobierno. Colaboración y participación democrática
activa y solidaria
La  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  como fundamento  ético  universal  y
sobre las dificultades actuales para su aplicación en gran parte del mundo, especialmente
en el ejercicio de los derechos de la infancia y la mujer.

Desarrollo  de  hábitos  saludables  relacionados  con  el  uso  de  las  tecnologías,  y
concienciación crítica frente a distintas formas de tecnodependencia.

Preparación y resolución de dilemas éticos sobre algunos de los avances en medicina y
biotecnología con la consideración de las posiciones y alternativas existentes



La calificación del trabajo se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares
de aprendizaje según la  ORDEN de 3 de septiembre de 2016  por la que se regulan la
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
1.-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

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 19, 
20.

2.-Argumentar,  tomando  de  referencia  la  Declaración  Universal  de  los
Derechos  Humanos,  sobre  los  límites  de  la  libertad  personal  y  social
señalando  la  importancia  de  los  valores  éticos  y  su  influencia  en  los
contextos social y cultural, así como acerca del papel que desempeñan los
agentes sociales familia, escuela, amigos y medios de comunicación)

21,  22,  23,  24,
25,  26,  27,  28,
29.

7. Reconocer críticamente en los fundamentos de la Constitución española de
1978 los valores éticos que la fundamentan y los conceptos preliminares que
establece,  y  justificar  su  adecuación  a  los  principios  defendidos  por  la
DUDH mediante la lectura comentada y reflexiva de "los derechos y deberes
de los ciudadanos" (del artículo 30 al 38) y "los principios rectores de la
política social y económica" (del artículo 39 al 52), con el fin de asumir de
forma consciente  y  responsable  los  principios  de  convivencia  que  deben
regir en el Estado español.

76,  77,  78,  79,
80, 81, 82

8.-  reconocer  las  características  de  la  democracia  y  su  relación  con  los
conceptos de «Estado de derecho» y «división de poderes», con el propósito
de  argumentar  y  valorar  la  necesidad  de  la  participación  activa  de  la
ciudadanía en la vida política. Elección de la democracia como un sistema
que está por encima de otras formas de gobierno por el hecho de incorporar
en sus principios los valores éticos señalados en la DUDH.

70,71,72,73,74,75
,83,84

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

90,  91,  92,  93,
94,  95,  96,  97,
98, 99, 100.



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.

11.  Investigar,  mediante  casos  de  actualidad,  la  dimensión  moral  de  la
ciencia y la tecnología al  analizar la idea de progreso y su interpretación
equivocada cuando los objetivos  que se pretenden no respetan un código
ético fundamentado en la DUDH, y reflexionar sobre la neutralidad de la
investigación  científica  o  su  mediatización  por  intereses  políticos,
económicos, etc. Evaluar, además, el problema de la tecnodependencia y la
alienación humana a la que conduce, y justificar la necesidad de establecer
límites  éticos  y  jurídicos  que  orienten  la  actividad  de  la  ciencia  y  la
tecnología conforme a los valores defendidos por la DUDH, discerniendo
posibles soluciones a dilemas morales que se presentan, especialmente en el
terreno de la medicina y la biotecnología, mediante la aplicación de dichos
valores éticos.

101,  102,  103,
104,  105,  106,
107, 108, 109.


