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1. Secuenciación de los contenidos 

El tercer trimestre se mantendrá lo previsto, tratar los bloques 5 y 6 y las unidades 
didácticas 5 y 6.  

Se dispondrá de dos semanas más para desarrollar los contenidos, lo cual no afecta 
negativamente a lo previsto, dado lo ajustado de la temporalización. Se usarán más 
clases para profundizar en los contenidos a través de actividades de aplicación y 
síntesis. 

 

Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados internacionales 
sobre derechos humanos 

1.  La legislación, su legitimidad y la aplicación de los derechos humanos. 

La función de la ley como garantía de un Estado justo. 

La desobediencia civil y la objeción de conciencia. 

Rawls y la justicia como equidad e imparcialidad. 

2.  Los Derechos humanos. 

La DUDH como ideales irrenunciables de la humanidad. 

Los derechos humanos y los retos del siglo XXI. 

3. El Derecho a la seguridad y la paz como principio ético y deber cívico. 

La seguridad y la paz como condiciones para el ejercicio de los derechos humanos. 

Las nuevas amenazas para la paz y la seguridad. 

La misión de las fuerzas armadas de España. 

Los compromisos internacionales de España como miembro de la ONU, la OTAN y la 
UE. 

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

1.  La necesidad de la reflexión ética acerca de la ciencia y de la tecnología. 

El análisis crítico de los proyectos científicos y tecnológicos, desde el punto de vista 
ético. 

Los códigos deontológicos y la práctica profesional y empresarial. 
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2. Criterios de evaluación y calificación 

Se mantienen los criterios de evaluación previstos para los bloques y temas 5 y 6.  

Se elimina el siguiente párrafo del apartado 5.1.6. (Plan de recuperación de las 
materias suspensas): “Para aquellos alumnos que no superen la materia en la 
convocatoria final ordinaria, se realizará una prueba en la convocatoria final 
extraordinaria que evaluará los criterios de evaluación considerados como los 
mínimos exigibles para un rendimiento positivo”. 

Quedan igualmente suprimidos los siguientes puntos de la programación: 

5.1.8. Convocatoria extraordinaria 

5.1.8.1. Plan de trabajo para las clases del periodo extraordinario 

5.1.8.2. Contenidos y formato de la prueba final extraordinaria 

5.1.8.3. Examen extraordinario de graduado en secundaria 

 

De este modo, tras el examen de la 3ª evaluación, se realizará un examen final 
ordinario para aquellos alumnos que: 

• no lleguen a 5 de nota media de las 3 evaluaciones  

• y / o tengan más de una evaluación suspendida  

• y / o tengan una sola evaluación suspendida con menos de 4.  

Los alumnos que, debiéndose presentar a esa prueba final, no lleguen al 5, habrán 
suspendido el curso de valores éticos, al no haber demostrado alcanzar las 
competencias básicas y los objetivos mínimos exigibles. 

 

 

 

 

 

 
 


