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Características de la prueba convocatoria extraordinaria de septiembre-

VALORES ÉTICOS-3º ESO 

 

-El alumnado que tiene que examinarse de la asignatura de Valores éticos de 3º ESO/2º 

PMAR deberá preparar convenientemente los siguientes contenidos para la prueba 

escrita de septiembre de 2019. La prueba extraordinaria será una prueba escrita que 
constará de 6 preguntas. Para aprobar dicha prueba escrita el alumno deberá obtener 
al menos un total de 5 puntos haciendo media aritmética entre los diferentes criterios 
de la prueba. 

CONTENIDOS: 

- Diferenciar el relativismo moral de los sofistas frente al objetivismo moral de 

Sócrates. 

- Describir la dignidad de la persona, siendo capaz de diferenciar entre los siguientes 

conceptos: autonomía, autoestima, autoconcepto y autoimagen. 

- Definir y poner ejemplos sobre habilidades básicas para una buena convivencia y una 

comunicación efectiva y respetuosa: empatía, respeto y asertividad. 

- Ser capaz de diferenciar entre el sexo biológico, la orientación sexual y la identidad de 

género, demostrando conocer la diferencia entre heterosexualidad, homosexualidad, 

bisexualidad, cisexualidad y transexualidad. 

- Describir las características de una empresa ética conforme a los valores vistos en 

clase, esto es: sostenibilidad, ecología, compromiso social y ética laboral. 

- Conocer las diferentes expresiones para designar la desigual situación social en la que 

se encuentra la mujer, siendo capaz de explicar expresiones como “techo de cristal” y 

“brecha salarial”. 

- Conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos (origen, objetivos…..), 

conocer los diferentes artículos que la componen y tener una reflexión propia en torno a 

ellos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte en 

un “ser moral”. 

2. Elabora conclusiones acerca de la importancia que representa para el adolescente el 

desarrollo de su autonomía personal y controlar su propia conducta conforme a los 

valores éticos libremente elegidos. 

3. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en la 

construcción moral del ente humano. 

4. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con 

la vida moral. 

5. Encuentra la relación que existe, entre algunas virtudes y valores éticos y el 

desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional y automotivación, tales como: la 

sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la justicia y la perseverancia, entre 

otros. 



6. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las 

virtudes éticas, como la perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la 

templanza, la fortaleza de la voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a la 

justicia y la fidelidad a sus propios principios éticos, entre otros. 

7. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia identidad y 

hacer de sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable, 

generosa, respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc.; en una palabra, digna de ser 

apreciada por sí misma. 

8. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio indispensable para 

adecuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno a los valores éticos 

universales establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la 

dignidad humana y sus derechos fundamentales. 

9. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración en grupo, la 

organización y el desarrollo de una campaña en su entorno, con el fin de promover el 

reconocimiento de los valores éticos como elementos fundamentales del pleno 

desarrollo personal y social. 

10. Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la 

ciencia y la tecnología, evaluando el posible impacto positivo y negativo de estas en 

todos los ámbitos de la vida humana (social, económico, político, ético y ecológico, 

entre otros). 

11. Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes acerca de los 

problemas y retos de la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de: 

- Los derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión 

social, la discriminación de la mujer, la violencia de género y la existencia de actitudes 

como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. 

- Los derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados 

políticos, etc. 

12. Esgrime razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la 

mujer, reconociendo los patrones económicos socioculturales que han fomentado la 

violencia y la desigualdad de género. 

13. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de estas 

teorías éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada. 

 

 
 


