
MATERIA: VAO y EUT 
PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 

2018 - 2019 
NIVEL: 3º y 4º  ESO  

Procedimiento de Evaluación: 

OPCIÓN 1º. (A) PARA ALUMNOS QUE ELIGAN LA OPCIÓN DE ENTREGAR UN 
TRABAJO  EN SEPTIEMBRE  COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN. 

1. Durante el plazo de tiempo  entre Julio  y Septiembre deberán realizar dos 
actividades señalas abajo y entregarlas en el día y hora establecidos para las 
pruebas de extraordinarias de septiembre publicadas en la WEB del centro. Las dos 
actividades serán las siguientes:  

(a) Realizar un INFORME con una extensión mínima de tres páginas y máxima 
de seis sobre un tema con valor ético cívico del contexto canario, nacional o 
mundial extraído a partir de noticias de los medios de comunicación escrita. Debe 
vincularse con: 

(i) Cualquiera de los temas explicados y debatidos en clase, y 

(ii) Relacionar con la experiencia personal. 
(iii) No deberá ser copiado o parafraseado. 
(iv)Debes relacionarlo con los Derechos Humanos Universales del Hombre 

(DUDH) 

(b) Realización de una ACCIÓN COMUNICATIVA sencilla en defensa de los 
valores sobre el tema elegido en el punto anterior: video documental. blog. web, 
logos. lemas, cómic'. publicidad audio-visual como anuncios o spots, artículos de 
prensa en las que se de a conocer a la comunidad de forma sencilla y atractiva 
sobre el tema elegido para la primera pregunta. Debe promover valores ético 
cívicos y criticar antivalores. 

Ambos documentos, (i) el informe y (ii) la acción comunicativa para promocionar 
valores en tu sociedad, se entregarán en papel y/o mediante soportes informáticos el 
mismo día de la prueba escrita en septiembre. En caso de no ser entregados 
puntualmente no podrá superarse por este procedimiento la prueba extraordinario. Por 
tanto, no entregar algunos de los dos documentos señalados tendrán que presentar a la 
segunda opción.  

En el caso que el alumno-a tenga que recuperar a la vez  las materias de VAO y EUT en 
3º ESO, la prueba será la misma para ambas. Es decir, alumno-a aprobará ambas 
materias entregando el informe y la acción comunicativa siempre que la calificación sea 
igual o superior a cinco puntos. Con un sólo trabajo probarás dos materias.  



Los criterios de corrección y calificación para los trabajos escritor están 
expuestos en la programación didáctica y han sido explicados a lo largo del 
curso. A modo de aclaración se tendrá especial atención en la evaluación a los 
siguientes aspectos: 

1. Originalidad y Creatividad. 
2. Comprensión del tema propuesto desde el punto de vista de los valores 

éticos. 
3. Información precisa y objetiva. 
4. Posicionamiento ético respecto a los Derechos Fundamentales de las 

Personas.  
5. La relación y conexión con cualquier tema explicado y/o desarrollados en el 

grupo clase. 
6. Organización del trabajo y nivel de expresión: Debe tener la forma de (i) 

Introducción, (II) Capítulos y (III) Conclusión. 
7. Debes contactar u informe con el mayor número de contenidos explicados y 

desarrollados en clase, muy especialmente con los Derechos Humanos. 
8. Criterios de evaluación: EUT: 1, 2, 3, 4, 5  y 6; y VAO: 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
9. Estándares de aprendizaje: Todos los que tiene que ver con los Derechos 

Universales.   

OPCIÓN 2ª. (B) PARA ALUMNOS-AS QUE OPTEN A LA REALIZACIÓN DE UN 
EXAMEN CONVENCIONAL. 

Para los alumnos-a que no quieran preparar los documentos y prefieran escrita tipo 
examen convencional a realizar en septiembre el día y hora indicado. Se propondrán tres 
o cuatro preguntas para que el alumno-a realice una respuesta de extensión media para 
cada una de ellas. Se responderá conforme a los criterios y estándares de aprendizaje 
mínimos desarrollados en el curso.  

Con el fin de facilitar la superación de las pruebas se informa que las preguntas serán las 
siguientes: 

PREGUNTAS PARA LA MATERIA DE VAO (3º y  4º ESO) 

1. Señalan que son los Derechos Humanos e indica de forma precisa al menos cinco de 
ellos. (Estándares 1, 2, 3, 4 y 5)  (Criterio de evaluación número 1, 2 y 8)  

2. ¿Qué es la globalización y qué aspectos positivos y negativos tiene? (Estándares 20 
y  21) (Criterio de evaluación número 3 y 5)  



3. ¿Explica cuál es la posición ética correcta respeto al problema del consumismo y su 
relación con el medio ambiente? (Estándares 11, 12 y 13) (Criterio de evaluación 
número 7)   

4. Explica cuáles son las inteligencias humanas y explica la importancia de la 
inteligencia emocional para el comportamiento ético cívico de los ciudadanos-as. 
(Criterio de evaluación número 3) (Estándares de aprendizaje 30, 3, 32, 33, 34 y 35)  

PREGUNTAS PARA MATERIA DE CIUDADANÍA (3º ESO) 

1. Explica el fenómeno de la globalización económica y cultural. (Criterio de evaluación 
número 6)  

2. Explica y desarrolla el sistema democrático del Estado Español de Derecho y explica 
la importancia de la participación ciudadana. (Criterio de evaluación número 7). 

3. Explica las diferencias entre consumo responsable y consumismo. (Criterio de 
evaluación número 5 y 6)  

Para cualquier duda, para aclarar e incluso dirigir la prueba es conveniente, aunque no 
obligatorio, enviar un email al correo electrónico franciscosanbenito@gmail.com. 

Suerte!!

mailto:franciscosanbenito@gmail.com

