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VALORES ÉTICOS (3º DE E.S.O.): PROGRAMA 

 

1. CONTENIDOS 

 1. La persona como ser moral 

            2. La construcción de la personalidad 

            3. La socialización 

            4. Vida pública y libertad 

            5. La argumentación moral 

            6. Teorías éticas 

            7. ¿Qué es la justicia? 

            8. La política 

            9. Justificación de las normas jurídicas 

           10. La conquista de los derechos humanos 

           11. Ciencia, tecnología y sociedad 

           12. La bioética 

 

2. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Todos los recursos didácticos se distribuirán mediante el aula virtual de la asignatura y por medio 

de fotocopias. 

3. EVALUACIÓN 

 Se realizarán dos exámenes parciales por evaluación, que podrán incluir tanto preguntas de 

carácter teórico como un comentario de texto o actividades prácticas. No obstante, al tratarse de una 

asignatura de dos horas lectivas a la semana, puede que, dependiendo de las horas que coincidan con 

días festivos o en los que se realicen actividades extraescolares, solo sea posible llevar a cabo una 

única prueba. Por otra parte, cabe la posibilidad de que, por sus características, la prueba acerca de 

algunos temas se realice pudiendo consultar el cuaderno de clase.  

 La media de dichos exámenes representará el 60% de la nota. Además, se establecerán 

actividades para llevar a cabo tanto en clase como en casa, que supondrán el 40% de la calificación. 

Para poder aprobar la evaluación será necesario obtener al menos un cuatro en la media de los 

exámenes.  
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Si no se aprueba una evaluación, se ofrecerá la posibilidad de llevar a cabo una prueba de 

recuperación acerca de todos los temas correspondientes a ambos exámenes,  aunque se haya 

superado uno de ellos.  

La calificación final consistirá en la media  aritmética de las tres evaluaciones aun cuando no se 

hayan aprobado todas ellas. Aquellos alumnos cuya nota final sea inferior al cinco podrán presentarse a 

una prueba extraordinaria en el mes de junio acerca de los contenidos fundamentales de todos los 

temas explicados durante el curso. Para ello serán debidamente orientado durante el periodo 

establecido para la preparación de dicho examen. 

Además de la correcta comprensión de los contenidos, se tendrá en cuenta la ortografía, la 

corrección sintáctica, el uso adecuado del vocabulario tanto común como filosófico y, en general, la 

redacción. Igualmente, se procurará valorar también la expresión oral. Concretamente, en todas las 

pruebas escritas, también en la convocatoria extraordinaria, se descontará 0,25 por cada falta de letra. 

Los errores de cuatro tildes computarán como una falta. La mala caligrafía, ausencia de márgenes, los 

errores sintácticos reiterados y el desinterés sistemático por una presentación cuidada descontará 0,25 

puntos. En total, se podrá descontar hasta un máximo de 2 puntos por faltas de ortografía, redacción y 

presentación. 

Dado que el seguimiento de la asignatura requiere continuidad, aquellos alumnos que falten a 

clase sin justificación o acudan a clase sin el material establecido por el profesor un 30% de las horas 

lectivas perderán el derecho a que se valore el trabajo realizado en el aula con vistas a la evaluación de 

su rendimiento académico.   

 Por último, a la hora de reflejar la calificación en el boletín se redondeará hacia arriba a la 

unidad, salvo en el caso del 4 al 5, es decir, del no apto al apto. 

 

 

 

  

 


