EXTRACTOD
 ELAPROGRAMACIÓN 




ASIGNATURA: 

CURSO
: 

Valoreséticos 

2ºdeESO 

HORAS/SEM.:

 2 


QUÉAPRENDER
1ªEVALUACIÓN 

(UNIDADESDIDÁCTICAS) 
2ªEVALUACIÓN 

3ªEVALUACIÓN 

Tema1 :Laa dolescencia,lac risisd Tema3 :Eld esarrollosociale ne lse Tema6 :Derechosh umanosy 
la identidad p ersonal y  los v alore humano,lasrelaciones
constituciones. 
éticos. 
interpersonalesy losv aloresé ticos Tema7 :Losretosd elosd erechos
Tema 2 : La v ida e mocional y  su Tema4 :Eld esarrollom orale ne lse 
importancia e n e l d esarrollo m or humanoy lan ecesidadd en ormas
delserh umano. 
éticas. 

Tema5 :Teoríasé ticas. 
*Ladistribucióndeloscontenidosenlastresevaluacionesesorientativayaproximada. 


1.-Conocere lc onceptoy lasc ausasd elac risisd eidentidadq uesurgee nlaa dolescencia. 
2.-Identificarlosrasgosm ásc aracterísticosd elosg ruposd ea dolescentesreflexionandosobrelainfluencia
ejercensobree lindividuo. 
3.-Entendere lc onceptod einteligenciae mocional,y suinfluenciae nlap ersonalidady e ne lc arácterm oral
humano. 
4.-Reflexionarsobrelasp ropiase mociones,p arareconocerlase nsituacionesc otidianasy p oderm ejorarlas
habilidadese mocionales. 
5.-Analizarlafunciónq ued esempeñanlosa gentessocialese ne ld esarrollom orald elap ersona. 
6.-Repasarlase tapasd eld esarrollom orald elserh umano,resaltandolan ecesidadq uetiened ea sumird efo
librey racionaln ormasé ticasq uelea yudena m anejarsuc onducta. 
7.-Percibirlose lementosfundamentalesd eld ebateé ticoe ntreSócratesy lossofistasp arac omprenderlan a
elc onceptoy lasc aracterísticasd elasn ormasé ticas. 
8.-Aproximarsea losa spectosb ásicosd ele udemonismoa ristotélico,a preciandosuv alideze nlaa ctualidad
9.-Apreciare lv alord el« Estadod ed erecho»y d ela« divisiónd ep oderes»c omoe jesv ertebradoresd elEst
democrático. 
10.-Reconocerlosd erechosy losd eberesrecogidose nlaConstitucióne spañolaq uetienee lindividuoc om
personay c omoc iudadano. 
11.-Valorarlaa decuaciónd elosd erechosy d elosd eberesd elaConstitucióne spañolaa laDeclaraciónUn
delosDerechosHumanosp araa sumird eformac onscientey responsablelosp rincipiosd ec onvivenciaq ue
regire ne lEstadoe spañol. 
12.-Comprenderlasc ausasd elap roblemáticaa ctualc onrespectoa le jerciciod elosd erechosd elam ujery
niñosy n iñasp araimpulsaru nasolución. 
13.-Valorarlasc aracterísticasd elos« derechosh umanos»,c onsiderandosud esarrolloh istóricoc omou nac
delah umanidady c omprender losretoso d esafíosq uen osp resentane nlaa ctualidad. . 

CÓMOAPRENDER
(METODOLOGÍA,ORGANIZACIÓN,MATERIAL,NORMASESPECÍFICAS,…) 
Ladinámicaserálasiguiente: 
1.-Lecturac omprensivad elm anualrealizandoc onstantesreformulaciones 
2.-Puestase nc omúnd elasc onclusionessacadasd elasd istintasa ctividades,individualeso e np equeños
quesep roponen. 
3.-Registro e ne lc uadernod elasc onclusionesy d elasreformulaciones. 
4.-Ejerciciosd eh abilidadessocialesy c omunicativasrelativasa ld iálogo,lac ríticad ea rgumentosy d eo p
autonomíam oraly responsabilidad. 
Seh aráh incapiée nlan ecesidadd ea nalizar,p lanteary d arsolucionesa p roblemasc onu ntrasfondoé tico. 
OBJETIVOS
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INSTRUMENTOSDEEVALUACIÓN 



Sep resentane ne lsiguientea partado. 


CRITERIOSDECALIFICACIÓN 


PARAOBTENERLANOTADELAEVALUACIÓNSECONSIDERARÁNLOSSIGUIENTESPORCENTAJES 
TRABAJOS
80% 
ACTITUD
20% 
-Lostrabajosy a ctividades,tantoindividuales Se v alora e l c omportamiento, a ctitud y p articipacióna c
comog rupalesq uesed esarrollene nc ada
enc lase.Tresa spectosfundamentales: 
evaluación. 
- La falta de m aterial p ara trabajar e n e l a ula (libr
Los trabajos e ntregados fuera de plazo n o  chromebook, c hromebook sin b atería…)e nd oso casion
considerarán n i realizados n i e ntregados y, p en u n m ismo trimestre c onllevalap érdidad el2 5%(-0,
tanto,n oseránc orregidos. 
enc adao casión). 
- La e ntrega fuera de plazo d e u n trabajo o  a ctivid
-Serequiereu nc uadernod ec laseq ued ebee sta
conlleva lap érdidad el2 5%(-0,5).Lostrabajose ntrega
disposición d e la p rofesora c uando se solicite.
fuerad ep lazon osec onsideraránn irealizadosn ie ntrega
dicho c uaderno d eben q uedar recogidas a quel
y, p or tanto, n o serán c orregidos.Paraq uee stostrabajo
actividades q ue se realicen d urante la c lase, 
actividades sean tenidas e n c uenta, se d eberá e sperar a
como a quellas q ue q uedando incompletas
nuevo p lazo q ue p ondrá la p rofesoray formaráp arted
realicenc omotareae nc asa. 
quesec onsiderarecuperaciónd elae valuación. 
- Si n osetrabajana decuadamentelosc ontenido
- La falta de r espeto (tratar m al o  m enospreciar a 
través d e los trabajos y  a ctividades p ropuestas p
compañeros o  c ompañeras) c onllevará la p érdida d el 5
parted elam ayoríad ela lumnado,,sep odrád eci
(1)Lap ersonaq uec aigae ne stafalta,recibirác onc lari
tener e n c uenta p ruebas teóricas tipo test o 
dosa visos,a ltercerop erderáe lp unto. 
respuestac orta. 



ENCASODEEDUCACIÓNSEMIPRESENCIALO O NLINE 
Tanto e n la e ducación semipresencial (situación 3 ) o  o nline(situación4 )seintentará,e nlam edidad elo
continuarc onlap rogramacióne stablecida.Parae lloseu tilizarác omoh erramienta“ Googlec lassroom”y /o
Losc riteriosd ec alificaciónsem antendrán. Todoe lm aterialq uesen ecesitep arae ld esarrollod elam ateri
disponiblee ne lc lassroomd elac lase.Enc asod ee stare nlasituación4 ,sev aloraráe xclusivamentelostrab

RECUPERACIÓN 

Lar ecuperacióndec adae valuaciónc onsistiráe nlap resentaciónd elasa ctividadesq uen oseh ayanh ech
hayanh echoinadecuadamente. 
EnlasConvocatoriasO rdinariay Extraordinariae la lumnadoq uen oh arecuperadou nao v ariase valua
tendrád en uevoo portunidadd ep resentarlasa ctividadesd ebidamenterealizadas. 
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