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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
EDUCACIÓN CIUDADANÍA Y VALORES ÉTICOS 2º ESO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE CON ESPECIFICACIÓN DE MÍNIMOS1
BLOQUE I: CONTENIDOS TRANSVERSALES

*1. Analiza, de forma crítica, textos breves e ideas; identifica las problemáticas y sus posibles soluciones.
*2. Se forma una idea propia de los temas y la expone con claridad.
*3. Selecciona y sintetiza información obtenida tanto en textos específicos como en internet, utilizando las posibilidades de las nuevas tecnologías para
exponer, consolidar y ampliar la información.
*4. Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita,

con claridad

y coherencia.

BLOQUE II: LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO

*5. Ejemplifica por qué es necesario respetar la pluralidad de construcciones vitales.
*6.1. Valora la dignidad de la persona y su consecuente dimensión moral.
6.2. Entiende que la dignidad de la persona es un valor inalienable.
*7.1.Rechaza toda discriminación que pretenda basarse en la discapacidad, ya sea física o intelectual de un ser humano, apreciando que la dignidad es
inalienable.
7.2. Juzga que el sujeto autónomo es aquel capaz de dictar sus propios principios.

1

Documento elaborado a partir de los requerimientos del artículo 19 del Decreto 98/2016, recogidos en el aptdo. 28 de la Instrucción nº 20/2017, de la Secretaría General de Educación.
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8. Define los factores sociales y un proceso imprescindible e ineludible para la formación de la persona como ciudadano.
9.2. Describe el proceso histórico de la construcción ético-política de la noción de "ciudadanía".
10. Justifica la relación entre la razón y los sentimientos.
*11.1.Precisa qué es la inteligencia emocional y cuáles son sus características.
*11.2.Realiza trabajos grupales en los que analiza situaciones que requieren la puesta en práctica de la inteligencia emocional.
12.1 *Enumera ejemplos de situaciones morales que requieren de una conducta responsable.
12.2 *Utiliza casos concretos que ponen de manifiesto que la responsabilidad es esencial en la vida cotidiana.
12.3 Comprende la dimensión social que tiene la conducta responsable.

BLOQUE III: LAS RELACIONES INTERPERSONALES

13. *Aprecia la importancia que tiene para los seres humanos el entorno familiar.
14.*Se posiciona respecto a actitudes en el aula como el bullying.
15.1. Precisa, a través de argumentos, los límites de la libertad humana.
15.2. *Valora críticamente los problemas relacionados con la convivencia entre personas y aporta soluciones.
16.1. *Ejemplifica situaciones en las que el civismo es necesario.
16.2.

Comprende que la libertad no es incompatible con el respeto a las personas e instituciones.

17.1.* Detalla los rasgos más destacados del buen ciudadano.
17.2. *Valora positivamente el disfrute de ciertos derechos en el marco de la convivencia.
*Rechaza los argumentos que tradicionalmente han justificado la desigualdad entre hombre y mujeres.
*Entiende que la defensa activa de la igualdad entre sexos es una tarea que requiere de todas las personas.
*Aprecia la necesidad de defender a la mujer de cualquier acción que ataque su libertad y su dignidad.
*Emplea recursos digitales para exponer situaciones reales que suponen un ataque a la dignidad de la mujer.
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BLOQUE IV: LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA POLÍTICO
20. Distingue situaciones políticas contrarias a la dignidad, la libertad y la igualdad de la persona.
*Explica y ejemplifica cómo se ejerce la ciudadanía dentro del marco político.
Argumenta críticamente por qué el uso del poder político no debe confundirse con el abuso del mismo.
*Entiende que la democracia es ante todo un proyecto moral basado en la igualdad y la libertad.
*Ejemplifica situaciones en las que la justicia se pone en práctica a través de las esferas políticas y ciudadanas.
*Analiza críticamente noticias extraídas de los medios de comunicación que ponen de relieve injusticias políticas y sociales.
23. *Se posiciona de forma argumentada en la elección de la democracia como el idóneo para la puesta en práctica de los Derechos Humanos.
24. Entiende y aplica a su realidad conceptos como democracia, sufragio, derechos, dignidad, etc.
25. *Detalla la dimensión ciudadana que proyecta la Constitución española de 1978.
26. *Describe por qué la Constitución española de 1978 es un texto indispensable para conocer la democracia española.
27.1.* Valora la importancia de evitar que el poder recaiga en una sola persona.
27.2. Ilustra situaciones en que la división de poderes está en riesgo.
28.1. Aprecia que la división poderes hace posible la igualdad de todas las personas ante la ley.
28.2.

Busca en internet ejemplos de una correcta puesta en práctica de la división de poderes así como de lo contrario.

29. Estima que el ejercicio de la sociedad civil es condición indispensable de una sociedad justa y democrática.
30.1.*

Precisa

críticamente que la escasa participación es un riesgo para los sistemas democráticos.

30.2. *Describe situaciones en que se ejerce la ciudadanía de forma activa y democrática.

BLOQUE V: LOS DERECHOS HUMANOS
31.*Se posiciona contra toda forma de fanatismo.
32. *Selecciona noticias que ponen de relieve ataques premeditados a la dignidad humana y a los Derechos Humanos.
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33. *Selecciona relatos, de distintas fuentes, sobre las víctimas de la represión en la historia reciente de Extremadura.
34.1. Precisa las fechas más relevantes para conocer los Derechos Humanos.
34.2. *Rechaza de forma argumentativa momentos históricos que supusieron un retroceso en los Derechos Humanos.
35.1. Detalla la evolución de Derechos Humanos a través sus diversas generaciones.
35.2.*Reconoce

que

los Humanos deben proteger de forma explícita a las mujeres y la infancia.

36. *Asume que la puesta en práctica de los Derechos Humanos requiere la puesta práctica de derechos y de deberes cívicos.
37.1. *Enumera situaciones cotidianas que reflejan la puesta en práctica de la ciudadanía.
37.2. *Aprecia cómo la noción ciudadanía lleva implícita la materialización de los Derechos Humanos.
38.1. *Conecta los Derechos Humanos con problemas de actualidad.
38.2.*Detalla, en grupal, situaciones en las que fundamental la defensa de los Derechos Humanos.
39. *Estima que todas las personas son sujetos dotados dignidad con independencia raza, sexo, religión, etc.

BLOQUE VI: LA CIUDADANÍA EN EL SIGLO XXI

40.1. *Analiza y resuelve problemas morales surgidos en torno a la noción de "ciudadano".
40.2.* Rechaza que la ciudadanía sea un privilegio exclusivo de ciertos grupos sociales.
41. *Establece argumentos a favor y en contra de la globalización.
42. *Plasma en un mapa los principales

movimientos migratorios e identifica, en cada caso, sus causas.

43. *Identifica situaciones concretas en las que se producen actitudes xenófobas e intolerantes.
44. *Se posiciona de una forma reflexiva ante el fenómeno de la inmigración en Extremadura.

45.*

Evalúa

el

impacto negativo que la ciencia y la tecnología pueden tener en la vida de los seres humanos.

46. *Aporta argumentos que justifiquen la necesidad de límites a la investigación tanto científica como tecnológica en base a la dignidad y la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
47.1.

*Propone actitudes relacionadas con el desarrollo sostenible y el respeto al medioambiente.
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47.2. Evalúa que combatir el cambio climático es un reto individual como colectivo.
48.* Reflexiona sobre las en las que se manifiesta la desigualdad entre personas.
49.1. Expone oralmente situaciones en las que se relieve las diferencias económicas y sociales entre los países desarrollados y el Tercer Mundo.
49.2.* Aprecia que la labor de las ONG es imprescindible para que todas las personas
50. *Analiza de forma reflexiva reclamos publicitarios que denigran a la mujer.
51. *Entiende que la sociedad de consumo tiene como límite la dignidad de la persona.
52. *Es capaz de guiar su vida de forma autónoma y reflexiva.
53. *Aprecia la conexión existente entre la guerra y la violación de los Derechos Humanos.
54. *Defiende que el diálogo es la mejor herramienta para evitar la violencia.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos más utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de los aprendizajes del alumnado serán:

- Realización de pruebas objetivas orales o escritas.
- Desarrollo de actividades en clase: ejercicios, actividades de búsqueda de información y cuaderno de clase.
- Producción de trabajos prácticos y personales: se valorará el cumplimiento de plazos de entrega, la presentación y coherencia de contenidos
con los objetivos marcados.
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- Realización de trabajos grupales: al menos uno por evaluación trimestral.
- Participación en clase: debates, mesas redondas, dramatizaciones, juegos de rol, propuestas de actividades…
- Observación del alumnado mediante notas de clase, incluyendo: la atención, aportación de material y la actitud personal del alumno
(compromiso personal por aprender y comportamiento con los compañeros/as).

- Autoevaluación del alumno: al final del trimestre cada alumno se pondrá una nota en relación a su trabajo en la materia y actitud en clase.
Siempre que esté fundamentada y las notas de observación de la profesora estén en consonancia, se podrá realizar una ponderación.

En cualquier prueba de evaluación o ejercicio se considerará suspensa si se tiene constancia de que el alumno ha copiado, ha permitido que otro
compañero copiara, lo ha “apuntado” o ha participado en cualquier actividad o estrategia orientada a mejorar los resultados académicos – suyos o de
otros- mediante procedimientos deshonestos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se considerará como criterio de evaluación la valoración del progreso en los aprendizajes del alumnado a lo largo del curso y el desarrollo del nivel
madurativo del mismo, que es lo mismo que la valoración de las competencias y destrezas propias del ámbito, siendo su propiea actitud el criterio de
calificación más valorado.
Aspectos valorables serán:

 Comportamiento respetuoso y actitud adecuada
 Valoración del trabajo continuado.
 Capacidad para el trabajo en equipo.
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 Actitud positiva de superación y esfuerzo.
 Interés por el conocimiento.
 Asistencia a clase.
 Aportar el material de trabajo.

Aunando todos estos aspectos, la calificación final de cada trimestre se obtendrá según los siguientes criterios:

- Realización de tareas o actividades: Hasta el 30 % de la nota
- Actitud respetuosa y ciudadana: Hasta el 30 % de la nota
- Participación en clase: Hasta el 20 % de la nota
- Realización de trabajos grupales: Hasta el 10 % de la nota
- Realización de pruebas objetivas y/o abiertas: Hasta el 10 % de la nota

Se podrán penalizarán las faltas de ortografía en los controles y trabajos:
- Por uso indebido de tildes: 0,10 puntos y por uso inadecuado de grafías: 0,20 puntos (hasta un máximo de 2 puntos).

