35010506 – IES DE INGENIO
AVDA. LOS ARTESANOS, 55
35250 - INGENIO
CONTENIDOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CURSO: 2020 – 2021
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA.
MATERIA: VALORES ÉTICOS 1º ESO
Los contenidos de la evaluación extraordinaria para el alumnado y nivel que se especifica en
este documento están referidos a las unidades didácticas del libro de texto Valores éticos 1º
ESO de la editorial SM y que han sido trabajados durante el presente curso académico.

Unidad Didáctica 1: Adolescencia, personalidad e inteligencia.
•
•
•

2. Ser libre y aprender a decidir.
3. La importancia de la personalidad.
4. La inteligencia humana.

Unidad Didáctica 3: La convivencia.
•
•
•

1. Somos seres sociales.
3. Los problemas y los conflictos.
4. Somos iguales y somos diferentes.

Unidad Didáctica 5: Felicidad personal y felicidad social.
•
•
•

2. La felicidad personal.
3. La felicidad social: la justicia.
6. La lucha por la democracia.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
PRUEBA
VALORACIÓN
• Comentario de texto.
• El comentario de texto será
valorado hasta 2 puntos.
• 8 preguntas referidas a los
contenidos especificados.
• Cada pregunta referida a los
contenidos especificados será
valorada hasta 1 punto.
• La suma de todas las calificaciones
será hasta 10 puntos
NO SE REQUIERE DE MATERIAL ESPECÍFICO.

35010506 – IES DE INGENIO
AVDA. LOS ARTESANOS, 55
35250 - INGENIO
CONTENIDOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CURSO: 2020 – 2021
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA.
MATERIA: VALORES ÉTICOS 2º ESO
Los contenidos de la evaluación extraordinaria para el alumnado y nivel que se especifica en
este documento están referidos a las unidades didácticas del libro de texto Valores éticos 2º
ESO de la editorial SM y que han sido trabajados durante el presente curso académico.

Unidad Didáctica 1: El proyecto ético común.
•
•
•

1. La convivencia humana: valores y normas.
2. Valores y felicidad.
4. Los proyectos de felicidad social.

Unidad Didáctica 3: Pensar bien.
•
•
•

2. Pensar, actuar y evaluar.
3. Vicios y virtudes del pensamiento.
4. El pensamiento ético.

Unidad Didáctica 5: Aprender a actuar bien.
•
•
•

1. La libertad.
2. Inhibir el impulso, deliberar y tomar decisiones responsables.
4. Entrenamiento, perseverancia y justicia.

Unidad Didáctica 6: La ética y las actividades humanas.
•
•
•

1. La ética y la política.
2. La ética, la ciencia y la tecnología.
3. La ética y la economía.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
PRUEBA
VALORACIÓN
• Comentario de texto.
• El comentario de texto será
valorado hasta 2 puntos.
• 8 preguntas referidas a los
contenidos especificados.
• Cada pregunta referida a los
contenidos especificados será
valorada hasta 1 punto.
• La suma de todas las calificaciones
será hasta 10 puntos
NO SE REQUIERE DE MATERIAL ESPECÍFICO.

35010506 – IES DE INGENIO
AVDA. LOS ARTESANOS, 55
35250 - INGENIO
CONTENIDOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CURSO: 2020 – 2021
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA.
MATERIA: VALORES ÉTICOS 3º ESO
Los contenidos de la evaluación extraordinaria para el alumnado y nivel que se especifica en
este documento están referidos a las unidades didácticas del libro de texto Valores éticos 3º
ESO de la editorial SM y que han sido trabajados durante el presente curso académico.

Unidad Didáctica 1: El proyecto ético.
•
•
•

2. Felicidad personal y felicidad social.
3. El carácter y la personalidad.
5. La asertividad y la prudencia.

Unidad Didáctica 2: Valores, derechos y normas.
•
•
•

1. ¿Qué son los valores?
3. ¿Qué son las normas y los deberes?
4. ¿Por qué hay que cumplir las normas justas?

Unidad Didáctica 5: Los problemas sociales (III): los débiles, los diferentes y las
religiones.
•
•
•

1. El cuidado de los débiles, ancianos y enfermos.
2. El trato a los diferentes.
3. Relaciones entre el poder político y las religiones.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
PRUEBA
VALORACIÓN
• Comentario de texto.
• El comentario de texto será
valorado hasta 2 puntos.
• 8 preguntas referidas a los
contenidos especificados.
• Cada pregunta referida a los
contenidos especificados será
valorada hasta 1 punto.
• La suma de todas las calificaciones
será hasta 10 puntos
NO SE REQUIERE DE MATERIAL ESPECÍFICO.

35010506 – IES DE INGENIO
AVDA. LOS ARTESANOS, 55
35250 - INGENIO
CONTENIDOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CURSO: 2020 – 2021
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA.
MATERIA: VALORES ÉTICOS 4º ESO
Los contenidos de la evaluación extraordinaria para el alumnado y nivel que se especifica en
este documento están referidos a las unidades didácticas del libro de texto Valores éticos 4º
ESO de la editorial SM y que han sido trabajados durante el presente curso académico.

Unidad Didáctica 1: La edad de las decisiones.
•
•
•

1. De la adolescencia a la edad adulta.
2. Un mundo cambiante y exigente.
3. Un proyecto para toda la humanidad.

Unidad Didáctica 2: La dignidad como fundamento.
•
•
•

1. El fundamento de la convivencia.
2. ¿Qué es la dignidad?
3. Los deberes y el progreso de la humanidad.

Unidad Didáctica 4: La dignidad y la relación con los cercanos.
•
•
•

1. Las relaciones familiares.
2. Las relaciones de amistad.
3. Las relaciones sentimentales.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
PRUEBA
VALORACIÓN
• Comentario de texto.
• El comentario de texto será
valorado hasta 2 puntos.
• 8 preguntas referidas a los
contenidos especificados.
• Cada pregunta referida a los
contenidos especificados será
valorada hasta 1 punto.
• La suma de todas las calificaciones
será hasta 10 puntos
NO SE REQUIERE DE MATERIAL ESPECÍFICO.

35010506 – IES DE INGENIO
AVDA. LOS ARTESANOS, 55
35250 - INGENIO
CONTENIDOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CURSO: 2020- 2021
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA

CURSO: 3º ESO

ÁREA: EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA

CONTENIDOS

Los contenidos son los recogidos en las siguientes Unidades Didácticas incluidas en los materiales
entregados al alumnado y que han sido trabajados durante el presente curso académico.
UNIDADES DIDÁCTICAS
APARTADOS
- Los derechos humanos
- La Declaración de los Derechos Humanos.
Unidad didáctica 1: Derechos Humanos.
- ¿Qué es la Organización de las Naciones Unidas?
- Composición de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
- ¿Qué es el compromiso?
- ¿Qué es la participación ciudadana?
- La democracia.
Unidad didáctica 2: Unidad didáctica y
- La democracia en España.
vida en democracia.
- La España de las autonomías.
- Impuestos y responsabilidad fiscal.
- La relación entre impuestos y Estado de bienestar.
- El sistema de la seguridad social.
- Consumo responsable.
- La globalización.
- Organismos para la globalización.
- Norte y Sur.
Unidad didáctica 3: Un mundo global.
- El concepto de desarrollo humano.
- La dimensión económica de la sociedad humana.
- La tecnodependencia.
- Los conflictos armados.
- Relación de causas de los conflictos armados.
EVALUACIÓN: EXTRAORDINARIA
PRUEBA

El formato de la prueba extraordinaria de
septiembre es el siguiente:
Prueba de contenidos conceptuales y
procedimentales con 10 cuestiones
referidas a los contenidos especificados.

VALORACIÓN

Hasta 1 punto cada cuestión.

MATERIAL: No se necesita material especial.

