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DEPARTAMENTO DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 1º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de contenidos 

 

La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 

interpersonales 

-La persona como ser social. 

-Las relaciones entre individuo y sociedad. 

-El concepto de proceso de socialización en la configuración de la 

identidad individual. 

-Los principales agentes sociales como educadores morales. 

-Las diferencias entre vida pública y vida privada. 

-Las relaciones y diferencias entre Ética y Derecho. 

-Las habilidades de la inteligencia emocional de Goleman en las 

relaciones Interpersonales 

-La conducta asertiva y su utilidad en el desarrollo ético de la persona. 

-Las virtudes éticas como criterios de la acción interpersonal. 

-La importancia de las virtudes éticas en la configuración de una 

sociedad cada vez más humana. 

 

Estándares de aprendizaje  Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

Señala las dificultades para definir el concepto de 

persona analizando su significado etimológico y 

algunas definiciones aportadas por filósofos. 

B    CL AA CS  TD 

 

NO 

Describe las características principales de la 

persona: sustancia independiente, racional y 

libre. 

B CL CS SI TD 

 

NO 

Explica y valora la dignidad de la persona que, 

como ente autónomo, se convierte en un “ser 

moral”. 

B CL CS  TD 

 

NO 

Realiza una lista de aquellos valores éticos que 

estima como deseables para integrarlos en su 

personalidad, explicando las razones de su 

elección. 

B CL CS AA TD 

 

 

NO 

Explica en qué consisten las emociones y los 

sentimientos y cómo se relacionan con la vida 

moral. 

B 
CL CS 

 
TD 

 

NO 

Explica por qué el ser humano es social por 

naturaleza y valora las consecuencias que tiene 

este hecho en su vida personal y moral. 

B CL CS  TD 

 

NO 

Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia 

que tienen en la configuración de la personalidad 

humana los valores morales inculcados por los 

agentes sociales, entre ellos: la familia, la 

escuela, los amigos y los medios de 

comunicación masiva, elaborando un esquema y 

conclusiones, utilizando soportes informáticos. 

B CL AA SI TD 

 

 

 

NO 

Muestra, en la relaciones interpersonales, una 

actitud de respeto hacia los derechos que todo ser 
B CS SI TD 

        

        NO 



humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma 

diferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de 

descanso, a tener una vida privada, a tomar sus 

propias decisiones, etc., y específicamente a ser 

valorado de forma especial por el simple hecho 

de ser persona, sin discriminar ni menospreciar a 

nadie, etc. 

 

 

        

Identifica la adquisición de las virtudes éticas 

como una condición necesaria para lograr unas 

buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la 

prudencia, la lealtad, la sinceridad, la 

generosidad, etc. 

B CS CC TD 

 

 

NO 

Destaca el deber moral y cívico que toda persona 

tiene de prestar auxilio y socorro a todo aquél 

cuya vida, libertad y seguridad estén en peligro 

de forma inminente, colaborando en la medida de 

sus posibilidades, a prestar primeros auxilios, en 

casos de emergencia. 

B CL SI CC TD 

 

 

       

      NO 

 

DEPARTAMENTO DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 2º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de contenidos 

 

Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

-Implicaciones éticas de la investigación científica y tecnológica. Sus 

límites éticos y jurídicos para garantizar el respeto de la dignidad 

humana y los Derechos Humanos. 

-Peligros de la investigación científica y tecnológica: intereses políticos 

y económicos, impacto 

Medio ambiental, amenazas a la dignidad de la persona, etc. 

-Los principales problemas bioéticos. 

-Peligros de la tecno dependencia. 

 -Adicción y deshumanización. 

 

Estándares de aprendizaje  Pond Competencias 

claves 

Instrumento

s de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

Utiliza información de distintas fuentes para 

analizar la dimensión moral de la ciencia y la 

tecnología, evaluando el impacto positivo y 

negativo que éstas pueden tener en todos los 

ámbitos de la vida humana, por ejemplo: 

social, económica, política, ética y ecológica, 

entre otros. 

B SI CL CC AA  TD 

 

 

 

NO 

Aporta argumentos que fundamenten la 

necesidad de poner límites éticos y jurídicos a 

la investigación y práctica tanto científica 

como tecnológica, tomando la dignidad 

humana y los valores éticos reconocidos en la 

DUDH como criterio normativo. 

B CL SI  TD 

 

 

 

NO 



Presenta una actitud de tolerancia y respeto 

ante las diferentes opiniones que se expresan 

en la confrontación de ideas, con el fin de 

solucionar los dilemas éticos, sin olvidar la 

necesidad de utilizar el rigor en la 

fundamentación racional y ética de todas las 

alternativas de solución planteadas 

B CS SI CC TD 

 

 

 

NO 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

VALORES SOCILES Y CÍVICOS 3º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de contenidos 

 

Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados 

internacionales sobre derechos humanos 

-El iusnaturalismo, el positivismo jurídico y el convencionalismo. 

-El origen histórico y la importancia política y ética de la DUDH y de 

la ONU. 

-El concepto de dignidad personal en la DUDH. 

-Análisis de la estructura de la DUDH. 

-Primera, segunda y tercera generación de los Derechos Humanos. 

-Origen histórico e importancia de los derechos de la mujer y de la 

infancia. 

-Problemas y retos en la aplicación de la DUDH en el mundo actual. 

-Instituciones y voluntarios que trabajan por el cumplimiento de los 

Derechos Humanos. 

 

Estándares de aprendizaje  Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

Analiza y valora la influencia que tienen en la 

libertad personal la inteligencia, que nos permite 

conocer posibles opciones para elegir, y la 

voluntad, que nos da la fortaleza suficiente para 

hacer lo que hemos decidido hacer. 

 

 

 

B 

CL AA CS 

 

 

TD 

 

 

NO 

Explica el significado del término 

“eudemonismo” y lo que para Aristóteles 

significa la felicidad como bien supremo, 

elaborando y expresando conclusiones. 

 

 

B 
CS AA CL 

 

TD 

 

NO 

Reseña las ideas fundamentales de la ética 

utilitarista: el principio de utilidad, el concepto 

de placer, la compatibilidad del egoísmo 

individual con el altruismo universal y la 

ubicación del valor moral en las consecuencias 

de la acción, entre otras. 

 

 

B 
CL AA CC 

    

 

 

TD 

 

 

 

NO 

Señala los objetivos que tuvo la creación de la 

ONU y la fecha en la que se firmó la DUDH, 

valorando la importancia de este hecho para la 

historia de la humanidad. 

 

B 
CL CC CS 

 

TD 

 

NO 

Explica y aprecia en qué consiste la dignidad 

que esta declaración reconoce al ser humano 

 

 
CL SI CC CS 

 

 

 

 



como persona, poseedora de unos derechos 

universales, inalienables e innatos, mediante la 

lectura de su preámbulo. 

B TD NO 

Da razones acerca del origen histórico del 

problema de los derechos de la mujer, 

reconociendo los patrones económicos y 

socioculturales que han fomentado la violencia y 

la desigualdad de género. 

 

 

B CL CC CS 

 

 

TD 

 

 

NO 

Justifica la necesidad de actuar en defensa de los 

derechos de la infancia, luchando contra la 

violencia y el abuso del que niños y niñas son 

víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso 

sexual, el trabajo infantil, o su utilización como 

soldados, etc. 

 

B 

CL AA CC CS 

 

TD 

 

NO 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 4º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Selección de contenidos 

 

Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados 

internacionales sobre derechos humanos 

1. La necesidad de las leyes jurídicas y su fundamentación ética. 

2. Principios básicos de la teoría de Rawls.. 

3. La DUDH como ideales para la humanidad. Dificultades para su 

cumplimiento. 

4. Instituciones y voluntarios que trabajan por el cumplimiento de los 

Derechos Humanos, 

5. Los derechos a la seguridad y a la paz como compromisos 

fundamentales del pueblo español 

6. Los compromisos internacionales de España en defensa de la 

seguridad y la paz en el mundo. 

7. El papel de las Fuerzas Armadas en la defensa de los derechos a la 

seguridad y a la paz internacionales 

 

Estándares de aprendizaje Pond. Competencias 

claves 

Instrumentos 

de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

Explica la finalidad y características de las leyes 

jurídicas dentro del Estado y su justificación 

ética, como fundamento de su legitimidad y de 

su obediencia. 

B 
CS CL CC 

AA  

 

 

TD 

 

 

NO 

Busca información en internet con el fin de 

definir los principales conceptos utilizados en la 

teoría de Rawls y establece una relación entre 

ellos, tales como: la posición original y el velo 

de ignorancia, el criterio de imparcialidad y la 

B 
CS CL CC 

AA CD 

 

 

 

TD 

 

 

 

NO 



función de los dos principios de justicia que 

propone. 

Justifica racionalmente la importancia de los 

derechos humanos como ideales a alcanzar por 

las sociedades y los Estados y reconoce los retos 

que aún tienen que superar. 

B 
CS CL CC 

AA  

 

 

TD 

 

 

NO 

Señala alguna de las deficiencias existentes en el 

ejercicio de los derechos económicos y sociales 

tales como: la pobreza, la falta de acceso a la 

educación, a la salud, al empleo, a la vivienda, 

etc. 

B 
CS CL CC 

AA  

  

 

TD 

 

 

NO 

Emprende la elaboración de una presentación, 

con soporte informático y audiovisual, acerca de 

algunas instituciones y voluntarios que, en todo 

el mundo, trabajan por la defensa y respeto de 

los Derechos Humanos 

B 
SI CD CL CC 

AA  

 

 

         TD   

 

 

NO 

Toma conciencia del compromiso de los 

españoles con la paz, como una aspiración 

colectiva e internacional, reconocida en la 

Constitución Española y rechaza la violación de 

los derechos humanos, mostrando solidaridad 

con las víctimas de la violencia. 

B CL CS CC 

 

 

 

TD 

 

 

         NO 

Conoce, analiza y asume como ciudadano, los 

compromisos internacionales realizados por 

España en defensa de la paz y la protección de 

los derechos humanos, como miembro de 

organismos internacionales: ONU, OTAN, UE, 

etc. 

B CL CC CS 

 

 

         

         TD 

 

 

 

NO 

Comprende y explica la necesidad de apoyar la 

creación y uso de métodos de control y la 

aplicación de una ética deontológica para los 

científicos y tecnólogos y, en general, para todas 

las profesiones, fomentando la aplicación de los 

valores éticos en el mundo laboral, financiero y 

empresarial. 

B CL CC CS 

 

 

 

TD 

 

 

 

 

NO 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales  utilizaremos los siguientes instrumentos de 

evaluación y recursos metodológicos: 

 La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar 

organizadas según las sesiones semanales. 

 Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo 
electrónico o Tokapp. 

 Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según 
indicaciones cada semana. 

 El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda 
surgir, metodológica o de contenido. 

 El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este 



periodo. 

 Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

 Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer 
llegar las tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, 

realización de actividades propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, 

resúmenes y esquemas, comentario de lecturas sugeridas, vídeos y documentales, realización de 

ejes cronológicos, elaboración de conceptuales, fichas de refuerzo. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo a necesidades 

y se adaptaran tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de 

confinamiento los profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización 

(Resolución 30-04-2020 por la que se establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación , 

promoción y titulación ante la situación ocasionada por el COVID 19) 

 

RECUPERACIÓN DE  EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Los alumnos que no hayan superado la primera o segunda evaluación (o ambas) de esta materia 

deberán realizar un plan de trabajo de recuperación que versará sobre los contenidos mínimos y 

estándares básicos  establecidos para este trimestre. La correcta realización de este plan de trabajo supondrá 

la recuperación de este trimestre con una calificación máxima de 5. 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (5 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una 

modificación de los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  

Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema 

actual, quedan modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguiente valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 

 

Por motivos de disminución del número de materias trabajadas por los alumnos/as del centro, para evitar la 

carga de trabajo diario, la asignatura de valores se ha visto afectada y hemos considerado hacer mayor 

hincapié en otras materias. Por lo tanto, la nota de la tercera evaluación será la media de las notas obtenidas 

por los alumnos en las dos primeras evaluaciones.  

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA (23 DE JUNIO) 

 

El alumno que no haya logrado alcanzar las competencias básicas de la asignatura en la evaluación final 

ordinaria, deberá realizar un plan de trabajo de recuperación, que solo podrá incluir contenidos 

correspondientes a la 1ª y 2ª evaluación. 

La correcta realización de estas actividades supondrá la recuperación de la materia con una nota máxima 

de 5. 



RECUPERACIÓN DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  DE OTROS CURSOS 

 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Valores Sociales y Cívicos de cursos anteriores 

deberán realizar un plan de trabajo individualizado. Este plan incluirá actividades diversas y versará 

sobre los contenidos mínimos y estándares básicos considerados imprescindibles para superar la asignatura. 

 Los alumnos deben entregar este plan antes del 15 de junio, ampliando así el plazo con respecto a lo que 

estaba programado. 

 

 


