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● ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DE VALORES ÉTICOS DE 3º DE LA ESO 

Dada la excepcionalidad en la que nos encontramos, este documento puede ir necesitando 

actualizaciones o modificaciones en función del devenir de las circunstancias e indicaciones 

de la Consejería de Educación. Siguiendo con las recomendaciones de las instrucciones 

recientes, en la asignatura de valores se va a priorizar una forma de trabajo no sólo reflexiva, 

sino motivadora para el alumnado, y que no suponga una carga excesiva. 

 

CONTENIDOS A PRIORIZAR EN LA TERCERA EVALUACIÓN RESPECTO A LOS 

PROGRAMADOS AL INICIO DE CURSO 

En el tercer trimestre se van a trabajar aspectos de los siguientes bloques programados para 

la tercera evaluación. 

 Bloque 5: Los valores éticos, el Derecho y la DUDH. trabajo a través de diferentes colectivos: 

refugiados, explotación infantil, etc. 

Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

 

 CAMBIOS EN LA TEMPORALIZACIÓN 

Semanas del 16 de marzo al 8 de abril: Trabajo sobre aspectos relacionados con la 

situación en que vivimos 

Semana del 20 al 24 de abril y  del 27 al 30 de abril:  

- Qué son y cuando surgen los DHU 

- Trabajo sobre derechos humanos de diferentes colectivos 

 



Semana del 4 al 8 de mayo  

- Trabajo sobre derechos humanos 

                Semana del 11 al 15 de mayo 

-Violación de derechos humanos universales 

 Semana del 18 al 22 de mayo y del 25 al 29 de mayo 

-Ética y medio ambiente 

 Semana del 1 al 4 de junio:  

- Ética y tecnología 

 

 METODOLOGÍA 

Como se viene haciendo en esta materia y más en estos momentos se va a priorizar una 

metodología activa y motivadora, esto es, se va a llevar a cabo el aprendizaje por medios 

audiovisuales principalmente que susciten la reflexión y la madurez del pensamiento crítico. 

 EVALUACIÓN 

Dadas las indicaciones recogidas en las instrucciones de consejería, la nota final de curso se 

calculará, atendiendo a las especiales características de la situación actual, de dos maneras 

(expuestas a continuación), siendo asignada a cada alumna la que más le favorezca. 

- OPCIÓN A: 

Primera evaluación: 40% 

Segunda evaluación: 40% 

Tercera evaluación: 20% 

- OPCIÓN B: 

Primera evaluación: 50% 

Segunda evaluación: 50% 

Tercera evaluación: 0% (se prescinde de ella) 



 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

En esta asignatura y dadas las calificaciones obtenidas en las evaluaciones anteriores por las 

tres alumnas de tercero que la cursan, no procede contemplar refuerzo ni evaluación 

extraordinaria.  


