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1. INTRODUCCIÓN 
El valor de la reflexión ética que ofrece la materia Valores Éticos debe centrarse 

en dotar a los alumnos y alumnas de los instrumentos de racionalidad y objetividad 
necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la 
fundamentación racional que requieren con el fin de que sus elecciones sean dignas 
de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones sociales.  

El currículo básico se estructura en torno a tres ejes. En primer lugar, pretende 
cumplir con el mandato de la Constitución española, que fija como objeto de la 
educación el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los 
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, 
que deben interpretarse según lo establecido en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en los acuerdos internacionales ratificados por España con el 
fin de promover su difusión y desarrollo, garantizando su cumplimiento por toda la 
humanidad.  

En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del joven y a prepararlo 
para convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a 
construir, mediante una elección libre y racionalmente fundamentada en valores 
éticos y la inversión de su propio esfuerzo, un pensamiento y un proyecto de vida 
propios, asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y 
el control acerca de su propia existencia. Finalmente, contribuye a favorecer la 
construcción de una sociedad libre, igualitaria, próspera y justa, mediante la 
participación activa de ciudadanos conscientes y respetuosos de los valores éticos en 
los que debe fundamentarse la convivencia y la participación democrática, 
reconociendo los derechos humanos como referencia universal para superar los 
conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social. 

La asignatura de Valores Éticos contribuye a la consecución de las competencias 
clave. En primer término, contribuye a desarrollar las competencias relativas al 
pensamiento crítico y la resolución de problemas, desde el momento en que incide en 
la necesidad de analizar, plantear, argumentar y dar soluciones fundamentadas a los 
problemas éticos, siendo precisamente éste el eje sobre el que gira todo el currículo 
básico y el carácter específico del saber ético, puesto que todo requiere una 
demostración racional.  La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión 
cultural, así como el trabajo colaborativo, se incrementan cuando se reflexiona sobre 
el fundamento ético de la sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus 
valores culturales. Además, la solución de conflictos interpersonales de forma no 
violenta promueve en el alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, 
solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa o de 
cualquier otra naturaleza. La competencia de aprender a aprender se promueve 
mediante el ejercicio de los procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del 
currículo básico, tales como analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, 
argumentar, etc. y favoreciendo en los alumnos y alumnas el gusto y la satisfacción 
que produce el descubrimiento de la verdad. Por otro lado, la presentación de 
dilemas éticos y el debate de sus posibles soluciones contribuyen al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la 
exposición de ideas y la comunicación de sentimientos, utilizando tanto el lenguaje 
oral como otros sistemas de representación.  

El currículo básico está configurado en orden creciente de complejidad en cada 
uno de los seis bloques temáticos, partiendo desde cierto nivel concreción para, 



  

I.E.S.Grande Covián. Departamento de Filosofía. 3º ESO Valores Éticos. Curso 2021-2022 5

posteriormente, ascender hacia niveles más generales y abstractos de forma gradual. 
Por otra parte, para que el alumnado desarrolle actitudes de aprecio a los valores 
éticos y adquiera hábitos y pautas de conducta fundamentadas en ellos, cada bloque 
plantea el estudio de elementos diversos para cada ciclo, con el fin de contemplar 
cada uno de los seis ejes temáticos con enfoques, perspectivas y niveles de 
profundización diferentes. En el currículo básico pueden distinguirse dos partes.  

La primera se inicia con el estudio de la dignidad de la persona, como 
fundamento de los valores éticos y la capacidad que ésta posee para elegir sus 
acciones y modelar su propia personalidad, asumiendo la responsabilidad de ser 
libre. Seguidamente se plantean las relaciones interpersonales con el fin de 
entenderlas a partir del respeto y la igualdad, resaltando la naturaleza social del ser 
humano, la necesidad de desarrollar la capacidad de relación con la comunidad, la 
importancia de las influencias sociales en el individuo y los límites que suponen para 
la práctica de su libertad, tomando como criterio normativo de esta relación el respeto 
a la dignidad y los derechos humanos. Se continúa realizando la reflexión ética 
acerca de los valores y su relación con la autorrealización humana, su desarrollo 
moral y el análisis de algunas teorías éticas realizadas por pensadores especialmente 
significativos.  
 La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos 
ámbitos dela acción humana; propone el análisis de la relación entre la justicia y la 
política en el mundo actual, el papel de la democracia, su vinculación con el estado 
de derecho y la división de poderes, haciendo posible una sociedad que garantice el 
ejercicio de los derechos humanos para todos sus miembros; continúa con la 
reflexión sobre los valores éticos que señala la Constitución Española y las relaciones 
que ésta establece entre el Estado y el ciudadano, así como, con el hecho histórico 
de su integración en la Unión Europea; en seguida nos lleva al terreno del Derecho y 
su relación con la Ética, destacando el papel de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos como criterio internacional para una justificación ética del 
Derecho, como instrumento que regule y garantice su cumplimiento, estableciéndose 
como ideales irrenunciables para la humanidad. Finalmente, se valorala necesidad de 
una reflexión acerca de la función de la Ética en lo relativo a la ciencia y latecnología, 
la elaboración de códigos deontológicos profesionales y empresariales, con el fin 
deasegurar que los avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto a la 
dignidad y losderechos humanos, ni a la protección y conservación del 
medioambiente. 

1.1. NORMATIVA 
La presente programación se ajusta a la siguiente normativa: 

LEY ORGÁNICA  8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa. 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 

DECRETO 52/ 2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 
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 DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de Secundaria Obligatoria. 

 ORDEN ECD/ 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con 
necesidad específica de apoyo educativo, que cursen segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, así como la 
flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos con altas 
capacidades intelectuales en la Comunidad de Madrid. 

 ORDEN de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para 
garantizar el derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios 
objetivos. 

               ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos 
de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria 

REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid. 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

 

 

1.2.  COMPETENCIAS CLAVE 
a) Comunicación lingüística 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital 
d) Aprender a aprender 
e) Competencias sociales y cívicas 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
2.  CONTEXTO 
2.1. CONTEXTO PARTICULAR DEL CENTRO 
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Nuestro I.E.S. está situado en la zona este de la localidad de Arganda del Rey. Hay un 
total de 913 alumnos del diurno (ESO: 647. Bachillerato: 217) y 34 del BIII: Como 
novedad este curso tenemos Bachillerato a Distancia para el primer cuso (15 
alumnos). Hay alumnos de 29 nacionalidades, de las que destacan en número son 
Rumanía, Marruecos, Colombia, Venezuela y Pakistán. Nuestro alumnado es muy 
heterogéneo y en consonancia con esta circunstancia, está el criterio de agrupamiento 
en el primer ciclo de la ESO, que resulta ser el de la heterogeneidad de los grupos. En 
todos ellos hay alumnos con necesidades especiales, de distinto sexo, con distintas 
optativas. El reparto pretende ser un reflejo de la sociedad de Arganda del Rey y el 
objetivo es que los alumnos aprendan a convivir con compañeros que son muy 
diferentes de ellos ya que constituimos una sociedad plural. Es por tanto, muy 
importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje la atención a la diversidad. 
Nuestro alumnado es  muy heterogéneo, el criterio de agrupamiento en el primer ciclo 
de la ESO es el de la heterogeneidad de los grupos, en todos ellos hay alumnos 
repetidores, de compensatoria, con necesidades especiales, de distinto sexo, con 
distintas optativas. 

Este nuevo curso 2020-21 nos aguarda un reto importante, debido a las 
circunstancias excepcionales en las cuales nos ha colocado la pandemia de COVID 
19, debemos intentar que las desigualdades tecnológicas y sociales no agranden la 
brecha entre nuestro alumnado. 
2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS EN CUANTO AL APRENDIZAJE 
En la materia de VALORES ÉTICOS de 3º de la ESO, tenemos 1 hora lectiva. Hay 
dos cursos de 3º de Valores éticos. En los grupos no se detectan problemas de 
disciplina, los alumnos se muestran activos y receptivos en las explicaciones y en la 
realización y corrección de actividades.  
3. DISEÑO CURRICULAR 
 1. A los efectos de lo dispuesto en este Decreto, el currículo de Educación 
Secundaria 
Obligatoria está formado por los siguientes elementos: Objetivos, competencias, 
contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
metodología didáctica de esta etapa educativa. 
 
2. De acuerdo con las definiciones establecidas en el artículo 2 del Real Decreto 
1105/2014: 
2.1. Los objetivos serán los referentes relativos a los logros que el estudiante debe 
alcanzar al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza- 
aprendizaje intencionalmente planificadas. 
2.2. Los contenidos se ordenan en asignaturas que, en Educación Secundaria 
Obligatoria, se clasifican en materias o ámbitos, en función de la propia etapa 
educativa, o bien de los programas en que participen los alumnos. Las materias 
pertenecerán a alguno de los tres bloques de asignaturas: troncales, específicas o de 
libre configuración autonómica. 
2.3. Los criterios de evaluación constituirán el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumno. 
2.4. Los estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los criterios 
de evaluación que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y 
saber hacer en cada asignatura. 
2.5. La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la 
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finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados. 
2.6. Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada 
los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr 
la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas.  
 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

las alumnas las capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como 
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos 
sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

f ) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

i ) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j ) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su 
conservación y mejora. 

l ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

3.1.1. OBJETIVOS DEL ÁREA DE VALORES ÉTICOS 
  1.  Valorar la dignidad humana para entender lo que significa ser persona y poder 

valorarse a si mismo y a los que le rodean. 
  2.  Tomar conciencia de la importancia que tiene el desarrollo de la autonomía y el 

control personales en el crecimiento personal y en las crisis de identidad 
adolescentes, para poder identificar sus causas y detectar las influencias que 
ejercen los grupos sociales en la personalidad. 

  3.  Reconocer la diferencia entre autonomía y heteronomía desde la concepción 
kantiana. 

  4.  Expresar el significado de la personalidad, describiendo las virtudes y los valores 
éticos que fortalecen el carácter y ayudan a actuar sobre la base de la razón y de 
la libertad. 

  5.  Comprender el concepto de inteligencia emocional y valorar su importancia, en la 
personalidad y en el carácter moral del ser humano, para mejorar sus habilidades 
emocionales.   

  6.  Identificar las aptitudes que posee el ser humano para construir un autoconcepto 
positivo y potenciar su autoestima. 

  7.  Reconocer la relación del ser humano con el entorno y los agentes sociales que lo 
conforman, entendiendo su influencia en el desarrollo moral de la persona y 
valorando la vida en sociedad desde valores éticos reconocidos.  

  8.  Señalar los límites entre la libertad personal y la social, marcados por la ética y los 
derechos humanos.  

  9.  Valorar la importancia de las habilidades emocionales, sociales y asertivas, con el 
fin de moldear la personalidad a través de valores y virtudes éticos que favorezcan 
las relaciones interpersonales positivas y respetuosas, asegurando así una vida 
en sociedad más justa y enriquecedora.  
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10.  Describir las semejanzas y las diferencias que existen entre la moral y la ética, 
valorando la importancia de esta última para actuar de forma racional. 

11.  Identificar la libertad como base que sostiene la moral de la persona y la 
inteligencia, la voluntad y las normas éticas como medios que rigen su conducta. 

12.  Explicar la función de los valores éticos en la vida personal y social del ser 
humano, destacando la importancia de ser respetados. 

13.  Conocer el concepto de norma ética y su influencia en la conducta del individuo en 
el plano personal y social. 

14.  Comprender los elementos más significativos de teorías éticas tales como el 
hedonismo de Epicuro, el eudemonismo aristotélico y la ética utilitarista. 

15.  Definir y analizar los conceptos de ética, política y justicia, y la relación que existe 
entre ellos desde la perspectiva del pensamiento aristotélico. 

16.  Argumentar los valores y los principios éticos de la DUDH como base de las 
democracias de los siglos XX y XXI. 

17.  Señalar la importancia de la participación ciudadana en los aspectos políticos del 
Estado para asegurar una democracia que defienda los derechos humanos.  

18.  Reconocer y respetar los fundamentos de la Constitución española de 1978, 
resaltando los valores en los que se asienta y los deberes y los derechos que 
tiene el individuo para asumir los principios de convivencia reconocidos por el 
Estado español. 

19.  Realizar una lectura comprensiva de algunos artículos de la Constitución española  
relativos a los derechos y a los deberes ciudadanos, y a sus principios rectores. 

20.  Comprender los aspectos principales  de la UE para valorar su utilidad y las cosas 
que se están consiguiendo. 

21.  Conocer las semejanzas y las diferencias entre la ética, el derecho y la justicia 
para entender el significado de los términos legalidad y legitimidad. 

22.  Describir las consecuencias derivadas de la justificación de las normas jurídicas, a 
través de la reflexión sobre diversas teorías, para poder opinar de forma razonada 
sobre la base éticas de las leyes. 

23.  Conocer cómo se creó la ONU y el momento histórico que impulsó la elaboración 
de la DUDH, destacando su valor como fundamento ético universal de la 
legitimidad del derecho y de los Estados. 

24.  Entender y valorar el contenido de la DUDH, haciendo especial hincapié en el 
respeto a la dignidad humana como base de todos los derechos humanos. 

25.  Conocer el panorama actual respecto al ejercicio de los derechos de la mujer y de 
la infancia en gran parte del mundo, conociendo las causas de la situación y 
tomando conciencia de ellas, con el fin de promover su solución. 

26.  Analizar los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la 
actualidad, resaltando las iniciativas que realizan instituciones y ONG para 
defender los derechos humanos de los que no tienen la oportunidad de ejercerlos. 

27.  Aplicar los valores éticos de la DUDH al campo tecnológico y científico para 
establecer límites éticos y jurídicos que orienten la actividad  adecuadamente. 

28.  Entender los problemas que la dependencia de la tecnología provoca al ser 
humano. 
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29.  Identificar pautas e investigaciones científicas que no respetan el código ético 
fundamentado en la DUDH. 

 
3.2.CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE. 
Descripción del modelo competencial 

En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores 
competenciales, en el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque 
de aplicación que facilita el entrenamiento de las competencias; recordemos que estas 
no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de 
tareas de aprendizaje que permitan al alumnado la aplicación del conocimiento 
mediante metodologías de aula activas. 

 



  

I.E.S.Grande Covián. Departamento de Filosofía. 3º ESO Valores Éticos. Curso 2021-2022 12

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es 
imposible; debido a ello, cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento 
(entre dos y cinco por competencia), grandes pilares que permiten describirla de una 
manera más precisa; dado que el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del 
nivel de concreción exige que dichos indicadores se dividan, a su vez, en lo que se 
denominan descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el grado 
competencial del alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre 
dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo. 
En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños 
competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. 
El desempeño es el aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y 
evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, 
partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el proyecto y 
aplicable a todas las asignaturas y cursos de la etapa.  
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, 
tales como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y 
la educación cívica y constitucional, se trabajarán desde todas las áreas, posibilitando 
y fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más 
completo posible.  
Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las 
áreas, ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una 
sociedad bien consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción 
colaboren. 
La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje 
diferentes, nos ha de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada 
uno de ellos, apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus 
necesidades. 
En el área de Valores Éticos. 
En el área de Valores Éticos incidiremos en el entrenamiento de todas las 
competencias de manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más 
afines al área. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
El desarrollo de esta competencia en esta área nos permite desgranar el eje en el que 
gira todo el currículo básico y el carácter específico del saber ético, ya que todo 
problema o situación implica una demostración racional. Asimismo, esta competencia 
ofrece la oportunidad de realizar argumentaciones propias o basadas en teorías éticas 
y filosóficas. Además, permite plantear y realizar juicios morales o aplicar estrategias 
de resolución de problemas. 
 
Los descriptores que podemos trabajar son:  
•  Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 
•  Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un 
desarrollo sostenible. 
•  Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno.  
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•  Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno 
natural y las repercusiones para la vida futura. 
•  Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
•  Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas. 
•  Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 
•  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 
 
Comunicación lingüística 
Para el buen desarrollo de esta competencia, será decisivo el fomento de la lectura y 
el análisis y la reflexión sobre libros y textos relacionados con los contenidos 
curriculares. De este modo, se desarrollará la comprensión lectora y la expresión oral y 
escrita, a la vez que se adquieren conocimientos sobre los valores y las teorías éticos, 
la moral, la justicia, los derechos humanos y la vida en sociedad. 
Asimismo, se contribuirá, junto a la comunicación lingüística, a la transmisión de 
valores a través de, por un lado, la reflexión individual y grupal sobre situaciones 
pasadas y actuales, y por otro, de la búsqueda de información, la elaboración y la 
exposición de trabajos en colaboración, que exigen poner en práctica habilidades 
como la escucha activa, la empatía y la expresión de ideas y sentimientos, utilizando el 
lenguaje verbal y el no verbal. 
 
Los descriptores que podemos utilizar son: 
•  Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  
•  Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 
•  Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  
•  Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos y orales.  
•  Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 
•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 
•  Manejar elementos de comunicación no verbal en diferentes registros y en las 
diversas situaciones comunicativas. 
 
Competencia digital  
Desarrollar la competencia digital desde esta área nos ayudará a manejar 
herramientas que posibiliten el acceso al conocimiento de hechos sociales, de 
documentos históricos, de teorías éticas y científicas, y de tratados internacionales, 
que pongan de relieve la contribución de los valores éticos a la sociedad. A su vez, 
proporcionará al alumnado la oportunidad de entender la relación que existe entre la 
tecnología, los valores éticos y la sociedad, para que aprenda a hacer un buen uso de 
la tecnología a lo largo de su vida. 
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Los descriptores que podemos utilizar son: 
•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
•  Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios 
tecnológicos. 
•  Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 
informaciones diversas. 
•  Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.  
•  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida 
diaria.  
•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.  
 
Conciencia y expresiones culturales 
Esta área contribuye a la competencia de conciencia y expresiones culturales en la 
medida en que posibilita la adquisición de pautas personales, interpersonales e 
interculturales que permiten participar de forma eficaz y constructiva en cualquier 
sociedad democrática, respetando los valores y los derechos socialmente reconocidos. 
 
Los descriptores que entrenaremos en esta competencia son:  
•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  
• Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del 
pensamiento científico. 
•  Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 
•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad, 
y mostrar gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 
•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.  

Competencias sociales y cívicas 

El área de Valores Éticos es, sin duda, la materia desde donde se trabajan de 
forma más directa las competencias sociales y cívicas del alumnado. Las habilidades 
sociales y de colaboración se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento 
ético de la sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus valores éticos y 
morales. A su vez, ofrece la posibilidad de resolver conflictos interpersonales de forma 
constructiva, por lo que el alumnado no solo fortalece su identidad personal, sino que 
desarrolla actitudes como la tolerancia, la asertividad, la solidaridad y el respeto a la 
pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza, favoreciendo la 
socialización y la adquisición de comportamientos morales significativos. 

 
Los descriptores que trabajaremos en esta competencia son: 

•  Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir 
de distintas fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social 
y democrático de derecho, refrendado por una constitución. 
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•  Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la 
escuela. 

•  Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y 
de trabajo, y para la resolución de conflictos. 

• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 

•  Reconocer la riqueza de la diversidad de opiniones y de ideas. 
•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
•  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 
•  Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos 

y potencialidades.  
•  Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Para ejercer de un modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad 
y la justicia, y emprender acciones que beneficien a la sociedad, resulta necesario que 
los alumnos y las alumnas desarrollen aspectos como la autonomía, el liderazgo, la 
capacidad de innovación, la creatividad o la iniciativa personal.  

Desde esta área se plantean tareas y situaciones reales e hipotéticas que 
permiten el entrenamiento de dichas habilidades. Esto va a posibilitar que el alumnado 
exponga sus ideas, inicie acciones nuevas, investigue, asuma responsabilidades o 
gestione los recursos materiales, digitales y personales que tiene a su alcance.  

 
En este caso, los descriptores a trabajar son: 

•  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 
•  Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 
•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un 

tema. 
•  Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 
•  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 
•  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de 

objetivos. 
•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  
•  Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.  
•  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.  

 
Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender implica la conciencia de las 
necesidades y de los procesos de aprendizaje, el reconocimiento de oportunidades y 
la habilidad de superar dificultades para poder aprender con éxito. Esta se promueve 
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en el área de Valores Éticos mediante el ejercicio de procesos cognitivos tales como 
analizar, sintetizar, relacionar, comparar o argumentar, así como favoreciendo el 
interés por descubrir la verdad y los valores que impregnan las experiencias de su vida 
cotidiana. 
 

Los descriptores que se pueden utilizar son: 
•  Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 
•  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 
•  Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente… 
•  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
•  Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso 

de aprendizaje. 
•  Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en 

función de los resultados intermedios. 
•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
 
3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 
El artículo 9 del Decreto 48/2015 de Secundaria de la Comunidad de Madrid, 

establece los siguientes elementos transversales: 
1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico 

 en algunas de las materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la 
comunicación, el emprendimiento la educación cívica y constitucional se trabajarán 
en todas las materias. 

 2. La Comunidad de Madrid fomentará el desarrollo de los valores que potencien la 
 Igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, 

y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 Asimismo, fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 
conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los 
valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, 
la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a 
las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 
violencia. 

 La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la 
violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 
racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
Discriminación. 
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 Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 
 currículo de Educación Secundaria Obligatoria incorpora elementos curriculares 

relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de 
explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de 
las tecnologías de la información yla comunicación, así como la protección ante 
emergencias y catástrofes. 

3. Igualmente, en cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
 diciembre, el currículo de Educación Secundaria Obligatoria incorpora elementos 

curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la 
adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos 
de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 
emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. La Comunidad de 
Madrid fomentará las medidas para que los alumnos participen en actividades que 
les permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de 
aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 
confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

4. La Comunidad de Madrid adoptará medidas para que la actividad física y la dieta 
 equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá 

la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante la 
jornada escolar en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones 
de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer 
una vida activa, saludabley autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las 
medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos por 
el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos 
curriculares y se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que los alumnos conozcan sus 
derechos y deberes como usuarios de las vías, en calidad de peatones, viajeros y 
conductores de bicicletas o vehículos motor, respeten las normas y señales, y se 
favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 
empatía con actuaciones adecuadas con el fin de prevenir los accidentes de tráfico y 
sus secuelas. 

3. 4. CONTENIDOS Y SU SECUENCIACIÓN 
Los contenidos del área de Valores Éticos se agrupan en seis bloques. Los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para el 
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, aunque solamente van a aparecer 
los referentes a 3.º de ESO. 

El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y unas destrezas básicas que 
le permitan mejorar su autonomía, priorizar sus valores y prepararse para convertirse 
en el principal agente de su propio desarrollo. 

 
 

CONTENIDOS 
Bloque 1. La dignidad de la persona 
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 1.  La autodeterminación y los valores éticos. 
Ø El papel de la libertad y los valores éticos en la construcción de la propia 

identidad y su autoestima. 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 
interpersonales 

 
  1.  Las relaciones interpersonales y la vida moral. 

Ø La importancia de las virtudes y de los valores éticos en las relaciones 
interpersonales.  

Ø Las relaciones entre la sociedad y el individuo, el ámbito público y el privado, 
la libertad individual y la social. 

Bloque 3. La reflexión ética 
 

  1.  Las normas éticas como guía de la libertad. 
Ø La libertad personal y los factores que intervienen en su desarrollo. 

Ø La educación como un derecho de la persona y un deber de la sociedad. 

Ø La necesidad de los valores y las normas éticos en el individuo y en la 
sociedad. 

Ø Problemas derivados de la ausencia de valores y de normas éticos. 

  2.  Las teorías éticas. 
Ø El utilitarismo de John Stuart Mill. 

Bloque 4. La justicia y la política 
 

  1.  La relación entre ética y política.  
Ø Aristóteles y la justicia como valor ético y como finalidad política. 

  2.  Los valores éticos en la democracia actual. 
Ø La legitimidad de los Estados democráticos. 

Ø La DUDH como criterio universal de justicia para evaluar los sistemas de 
gobierno y la legitimidad de un Estado. 

  3.  El modelo español y los valores éticos. 
 

Ø La Constitución española: los derechos y los deberes de los 
ciudadanos, y su adecuación con los principios establecidos en 
la DUDH. 
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Ø Los principios rectores de la política social y económica del 
Estado español, y su justificación ética. 

Ø Las obligaciones fiscales de los ciudadanos españoles, su 
relación con los Presupuestos Generales del Estado y su 
fundamentación ética. 

  4.  El modelo de la Unión Europea. 
Ø La Unión Europea: definición, desarrollo histórico, objetivos y estructura. 

Ø La Unión Europea y el respeto a la DUDH. 

Ø Beneficios logrados en la UE por los Estados miembros y sus 
ciudadanos.  

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

  1.  El problema de la justificación y el origen de las normas jurídicas. 
Ø El positivismo jurídico de Hans Kelsen. 

Ø Tres modelos de justificación del derecho: el iusnaturalismo, el 
convencionalismo y el positivismo jurídico. 

Ø La DUDH como justificación ética de las normas jurídicas: 

Ø Contexto histórico y político de su elaboración y su reconocimiento. 

Ø El contenido y la estructura de la DUDH. 

Ø Retos actuales en la aplicación de la DUDH. 

 
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. 
Ø El mito de la neutralidad científica y la falsa noción de progreso. 

Ø La tecnociencia y su impacto negativo en el medioambiente. 

 

3.4.1. SECUENCIACIÓN 
Primer trimestre: Bloques 1 y 2 
Segundo trimestre: Bloques 3 y 4.  
Tercer trimestre: Bloques 5 y 6. 
La asignatura Valores éticos de 3º tiene una carga horaria de 1 hora semanal. 

Para dar unos contenidos tan extensos y tan abstractos en el poco tiempo que 
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tenemos será necesario agrupar los contenidos de tal manera que podamos dar el 
mayor número posible de los temas propuestos. 

Aunque estamos comenzando el curso y esta programación es un “a priori” en 
el tiempo, los profesores sabemos por nuestra experiencia que será muy difícil hacer 
que los alumnos asimilen los contenidos que se exigen en tan poco tiempo. Creemos 
que una asignatura con tan solo 1 hora queda devaluada y falta de entidad. 

Debido a la situación COVID y al desdoble de los grupos, las horas 
presenciales quedan reducidas a la mitad. Las sesiones estimadas mientras dure la 
fase sanitaria actual, se pueden ver modificadas para ajustarnos a las realidades que 
vayan surgiendo. 
3.5. METODOLOGÍA 
3.5.1. METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL.  

Alumnos de alto riesgo(COVID 19). Los alumnos en esta situación recibirán las 
tareas en el aula virtual y las enviarán al profesor correspondiente. Se mantendrá la 
comunicación con los alumnos por correo. Para la evaluación se llevarán a cabo 
distintas propuestas de trabajo y se adoptarán las medidas metodológicas necesarias 
para permitir el acceso al currículo, teniendo en cuenta la situación personal  de cada 
alumno.  

 
3.5.2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La metodología debe propiciar la participación de todos los alumnos en el 
desarrollo de los temas. 

Para ello es necesario que el punto de partida sea alguna realidad vivida por el 
alumno; a tal fin, las unidades se inician con un cuestionario preliminar que tiene una 
doble finalidad: a) por una parte, conocer las ideas previas de los alumnos en relación 
con el tema, b) por otra, sensibilizar al alumno sobre los problemas que se van a tratar 
en la unidad y concienciarles sobre sus propios conocimientos y sus carencias, para 
que puedan participar activamente en la organización del desarrollo conceptual.  Con 
independencia de esto, se intentará suscitar la reflexión a partir de temas que al 
alumno le interesen, para ello el profesor fomentará el diálogo, los debates y el trabajo 
en grupo, respetando sus propias creencias y su sistema de valores.   

Una vez suscitado el problema a tratar, se harán actividades para que a través 
de hipótesis propuestas por el alumno, éste pueda construir su propio conocimiento y 
adquirir los conceptos, procedimientos y actitudes propuestos anteriormente.  Entre las 
actividades se incluyen textos, tanto de autores antiguos como actuales, artículos 
periodísticos, análisis de problemas éticos actuales, documentales y películas, sobre 
los que el alumno habrá de confeccionar fichas didácticas con la orientación del 
profesor, ejercicios de dinámica de grupo, debates y redacción de conclusiones 
razonadas, escenificaciones. Las actividades serán flexibles y variadas para 
adecuarlas al tipo de alumno y a los intereses de éste.   

Después de dichas actividades, se realizará un desarrollo de contenidos 
conceptuales sobre los problemas planteados en la unidad, con una doble función:  a) 
servir de guía a las actividades, dándoles unidad y coherencia; y b) constituir un 
conjunto de datos mínimos y elementales que deben poseer los alumnos para realizar 
las actividades propuestas.  

Al final de cada unidad se hará una actividad de evaluación que determinará en 
qué grado se han conseguido los objetivos propuestos, lo que permitirá al profesor 
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establecer pautas para la ampliación de conocimientos, recuperaciones y refuerzo de 
conocimientos. 

El alumno tendrá un cuaderno de trabajo donde deberá recoger los conceptos 
éticos fundamentales y los resúmenes, así como redactar razonadamente las 
conclusiones a las que se llegue en los debates en clase y en las distintas actividades.  

Para que el alumno participe activamente es fundamental el trabajo en grupo, 
el profesor orientará y seguirá estos trabajos, siguiendo el ritmo de cada alumno. La 
agrupación de alumnos se hará teniendo en cuenta las características peculiares de 
cada curso; así, se puede partir de agrupamientos espontáneos o bien agrupar a los 
alumnos por semejanza de nivel o siguiendo otros criterios que el profesor considere 
oportunos. En cualquier caso, se buscará favorecer la colaboración entre los alumnos 
y la comunicación, tanto de los alumnos entre sí como de estos con el profesor. 
3.5.3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
Este curso trabajaremos con los siguientes materiales y recursos didácticos: 
Ø Debido a la situación Covid 19  este curso no se trabajará, como en cursos 

anteriores, con los libros de texto como material de aula pues los alumnos no 
pueden compartir ningún tipo de material escolar.  

Ø Materiales de elaboración propia: apuntes elaborados por los profesores, 
guiones de películas, guiones para trabajar los temas, preguntas para trabajar 
los dilemas morales.  

Otros materiales: Disponemos de las películas y documentales recogidos en el 
inventario que ilustrarán determinados temas. Pretendemos seguir ampliando la 
videoteca.Materiales de elaboración propia: guiones con preguntas sobre los temas, 
dilemas morales, guiones de documentales y películas 

Puesto que la metodología pretende ser activa y la reflexión ética, práctica 
tendremos como recursos imprescindibles la prensa, radio y televisión, como medios 
que nos hacen llegar acontecimientos actuales motivadores de la reflexión. 
3.5.4. PLAN DE FOMENTO DE LECTURA Y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 
ORAL Y ESCRITA. 

En cada tema se leerán en clase y se trabajarán textos, que comenzarán 
siendo breves para ir elevando el nivel de dificultad, siempre teniendo en cuenta que 
los alumnos han de ser capaces de entenderlos y establecer las ideas que en ellos se 
expresan.  Dichos textos servirán bien como complemento a la exposición de los 
temas, bien como actividades de síntesis de dichos temas.  Igual que en los trabajos 
de clase, en las pruebas escritas se trabajará con textos.  

En cuanto a la comprensión oral, el uso del debate en la clase contribuirá al 
desarrollo de dicha comprensión puesto que se trata de argumentar ideas y opiniones 
a través del diálogo, lo cual lleva al alumno a ejercitarse en escuchar otros argumentos 
que ha de evaluar y compararlos con el suyo propio. 
3.5.5. PLAN DE UTILIZACIÓN DE LAS TIC. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN 
En las aulas tenemos una serie de medios técnicos, acceso a internet y cañón, para 
poder utilizarlas en clase. A lo largo del curso se proyectarán películas y documentales 
para tratar algunos de los temas. Los alumnos realizarán en clase algún trabajo 
monográfico partiendo del guion que se les proporcione. 



  

I.E.S.Grande Covián. Departamento de Filosofía. 3º ESO Valores Éticos. Curso 2021-2022 22

 Este curso se subirán al Aula Virtual  los materiales y recursos didácticos para 
que puedan consultarlo los alumnos. También se encomendará a los alumnos la 
realización de tareas telemáticas.  
Al comienzo del curso se explicará a los alumnos la forma de acceso al Aula virtual y 
la forma de enviar trabajos y tareas si fuera necesario por entrar en fase de 
confinamiento.  

Los alumnos realizarán actividades de búsqueda de información dirigidos por el 
profesor para completar la información teórica. Dicha información se comunicará al 
resto de los compañeros de manera que se complemente la búsqueda con la 
presentación en soporte audiovisual. Potenciando así las competencias clave. 

Los alumnos realizarán a lo largo del curso varias actividades prácticas 
relacionadas con los contenidos de la materia, que incluirán el uso de las TIC. Los 
alumnos harán exposiciones orales y presentaciones digitales de los trabajos 
realizados. En todas las clases disponemos de un ordenador y de un sistema de 
proyección.  
3.5.6. PLAN DE ACTUACIÓN PARA LAS AUSENCIAS DEL PROFESOR. 

Cuando un profesor tenga que ausentarse, se dejarán en la Jefatura de 
estudios las actividades que tienen que realizar los alumnos en ausencia del profesor. 
Se subirán al aula virtual las tareas de los días que el profesor tenga que ausentarse. 
Las tareas se corregirán cuando el profesor vuelva a dar su clase presencial. 
3.5.7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 Debido a la situación Covid no se ha previsto realizar ninguna actividad 
extraescolar. 
4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de atención a la diversidad pretenden atender a las necesidades y 
características particulares de los alumnos, teniendo como referencia el PAD. 

En todos los grupos hay alumnos con desconocimiento del idioma, de compensatoria y 
con necesidades educativas especiales. Se tomarán las medidas oportunas para 
atender a estos alumnos. 

CRITERIOS GENERALES  

A) Medidas ordinarias 
 

− Adecuación de los objetivos dando prioridad y seleccionando los contenidos a 
las características de alumnado, según los grupos, respetando siempre los 
mínimos. Para los alumnos con dificultades en la asignatura, se prepararán 
ejercicios o textos alternativos que les ayuden a alcanzar los objetivos.  

− Los alumnos con calificación negativa en la materia serán atendidos por los 
profesores del departamento de Filosofía y en su caso por el profesor 
correspondiente que imparte la materia.Se ha establecido un plan de refuerzo 
para que los alumnos puedan recuperar las materias suspensas de cursos 
anteriores. Este plan de refuerzo se desarrolla en el apartado 5.7.1.9. de esta 
programación. 
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− Selección de diferentes materiales y recursos, estrategias metodológicas para 
la realización de actividades procurando la motivación del alumnado y que 
favorezcan la participación de todo el alumnado (lectura y comentario de 
textos, debates, lluvia de ideas, visionado de trozos de película) 

B) Medidas extraordinarias 

• Alumnos con necesidades educativas específicas: Compensación educativa y 
ACNEEs 

Para aquellos alumnos que presenten un desfase curricular, se realizarán las 
adaptaciones curriculares significativas (ACIs) de la materia atendiendo siempre a la 
máxima nacionalización posible. Dichas ACIs serán realizadas por el profesor de 
referencia. Cada trimestre, además, se elaborará un informe cualitativo del 
aprovechamiento académico que se entregará junto con el boletín de notas. Tanto las 
ACIS como el informe cualitativo se elaborarán en estrecha coordinación con el DO 
(Departamento de Orientación) y quedarán custodiados en el expediente.  

Estos alumnos tendrán un libro de texto y/o materiales tipo fichas de trabajo o 
cuadernillo adaptados a su Nivel de Competencia Curricular (NCC).  

 En los cursos anteriores estos alumnos no han necesitado adaptaciones 
curriculares significativas para la asignatura de Valores Éticos. En el caso de que fuera 
necesario realizarlas en el presente curso, se aplicarán las medidas recogidas en el 
informe de aplicación en los exámenes y otros instrumentos de evaluación, según lo 
acordado por la junta de profesores.  

• Desconocimiento del idioma 

Durante este curso 2020/2021no se ha abierto el Aula de Enlace en nuestro Centro. 
Los alumnos en esta situación permanecerán en su aula de referencia. Se facilitará a 
los alumnos el acceso al currículo con distintas propuestas de trabajo.  
5. EVALUACIÓN. 
  5.1.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Educación 
Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 
 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea 
el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar proceso educativo.  
Las medidas concretas de refuerzo educativo se determinarán en función de las 
dificultades que presente cada alumno que lo necesite. Será el profesor 
correspondiente el que determine qué medidas son más oportunas en cada situación. 
 Para los alumnos con dificultades en la asignatura, se prepararán ejercicios o textos 
alternativos que les ayuden a alcanzar los objetivos. Selección de diferentes 
materiales y recursos, estrategias metodológicas para la realización d actividades 
procurando la motivación del alumnado y que favorezcan la participación de todo el 
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alumnado (lectura y comentario de textos, debates, lluvia de ideas, visionado de trozos 
de películas). 
 La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo 
y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje. 
 Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos, como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán 
indicadores de logro en las programaciones didácticas. 
 Se garantizará el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para 
lo que se establecerán los oportunos procedimientos. Se informará a los alumnos y a 
sus familias de los criterios de evaluación, publicando la información en el tablón de 
anuncios del Departamento de Filosofía, en las respectivas aulas materia de Filosofía, 
así como en la página web del instituto. 
 5.1.1. EVALUACIÓN INICIAL 

 Se inicia la asignatura con unas preguntas que debe responder cada 
alumno individualmente, para posteriormente, realizar una puesta en común entre toda 
la clase y debatir. El objetivo es conocer el nivel de comprensión lectora, la expresión 
oral y escrita y la capacidad argumentativa de nuestros alumnos.  

Estas preguntas tratarán sobre los siguientes temas: dignidad de la persona, 
qué son los valores éticos, los Derechos Humanos. 

5.1.2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
Bloque 1. La dignidad de la persona 
  1.  Construir un concepto de persona, consciente de que esta es indefinible, 

valorando la dignidad que posee por el hecho de ser libre. 

1.1.  Señala las dificultades para definir el concepto de persona, analizando su 
significado etimológico y algunas definiciones aportadas por filósofos. 

1.2.  Describe las características principales de la persona: sustancia 
independiente, racional y libre. 

1.3.  Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se 
convierte en un «ser moral». 

  2.  Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia 
y sus causas, describiendo las características de los grupos que forman los jóvenes y 
la influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la 
necesidad que tienen, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del 
desarrollo de su autonomía personal y del control de su conducta. 

2.1.  Conoce información, de fuentes diversas, acerca de los grupos de 
adolescentes, sus características y la influencia que ejercen sobre sus miembros en la 
determinación de su conducta, realizando un resumen con la información obtenida. 

2.2.  Elabora conclusiones acerca de la importancia que tiene para el 
adolescente desarrollar la autonomía personal y tener el control de su propia conducta 
conforme a los valores éticos libremente elegidos. 

  3.  Identificar los conceptos de heteronomía y de autonomía mediante la 
concepción kantiana de la persona, con el fin de valorar su importancia y aplicarla en 
la realización de la vida moral. 
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3.1.  Explica la concepción kantiana del concepto de persona como sujeto 
autónomo capaz de dictar sus propias normas morales. 

3.2.  Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en 
sí misma, rechazando la posibilidad de ser tratada por otros como instrumento para 
alcanzar fines ajenos a ella. 

  4.  Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de 
enriquecerla con valores y virtudes éticas mediante el esfuerzo y la voluntad personal. 

4.1.  Identifica en qué consiste la personalidad, los factores genéticos, sociales, 
culturales y medioambientales que influyen en su construcción, y aprecia la capacidad 
de autodeterminación del ser humano. 

  5.  Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser 
humano para determinar «cómo quiere ser», eligiendo los valores éticos que desea 
incorporar a su personalidad. 

5.1.  Describe y estima el papel relevante de la razón y de la libertad para 
configurar, con sus propios actos, la estructura de su personalidad. 

5.2.  Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables 
para integrarlos en su personalidad, explicando las razones de su elección. 

  6.  Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo 
del carácter mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en 
especial, el relativo a las virtudes éticas por la importancia que tienen en el desarrollo 
de la personalidad. 

6.1.  Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, 
indicando la relación que tiene con los actos, los hábitos y el carácter. 

6.2.  Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las 
virtudes éticas al ser humano, identificando algunas de estas y ordenándolas de 
acuerdo con un criterio racional. 

  7.  Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia 
en el desarrollo moral del ser humano. 

7.1.  Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su 
importancia en la construcción moral del ser humano. 

7.2.  Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se 
relacionan con la vida moral. 

7.3.  Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas 
virtudes y valores éticos y el desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional y 
de automotivación, tales como la sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la 
justicia y la perseverancia, entre otras. 

  8.  Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional, su 
carácter moral y su influencia en la construcción de la personalidad, siendo capaz de 
utilizar la introspección para reconocer emociones y sentimientos, con el fin de mejorar 
sus habilidades emocionales. 

8.1.  Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según 
Goleman, debe desarrollar el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un 
esquema explicativo acerca del tema. 

8.2.  Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición 
de las virtudes éticas, tales como la perseverancia, la prudencia, la autonomía 
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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 otras. 

8.3.  Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias 
emociones, sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol 
de ellos y ser capaz de automotivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia 
conducta. 

  9.  Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera 
consciente y voluntaria en la construcción de su propia identidad conforme a los 
valores éticos, y así mejorar su autoestima. 

9.1.  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. 

9.2.  Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que 
quiere ser y los valores éticos que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga 
un sentido. 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 
interpersonales 

 
  1.  Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la 

relación dialéctica que se establece entre este y la sociedad, estimando la importancia 
de una vida social dirigida por los valores éticos. 

1.1.  Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las 
consecuencias que tiene este hecho en su vida personal y moral. 

1.2.  Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua 
que se establece entre el individuo y la sociedad. 

1.3.  Aporta razones que fundamentan la necesidad de establecer unos valores 
éticos que guíen las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal para 
elaborar, mediante soportes informáticos, una presentación gráfica de sus 
conclusiones acerca de este tema. 

  2.  Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y 
cultural en el desarrollo moral de la persona mediante el análisis del papel que 
desempeñan los agentes sociales. 

2.1.  Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la 
interiorización individual de los valores y de las normas morales que rigen la conducta 
de la sociedad en la que vive. 

2.2.  Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la 
configuración de la personalidad humana los valores morales inculcados por los 
agentes sociales, entre ellos la familia, la escuela, los amigos y los medios de 
comunicación masiva, elaborando un esquema y unas conclusiones utilizando 
soportes informáticos. 

2.3.  Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional como medio 
indispensable para adecuar las costumbres, las normas, los 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. 
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  3.  Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida 
pública, la primera regulada por la ética y la segunda por el derecho, con el fin de 
identificar los límites de la libertad personal y social. 

3.1.  Define los ámbitos de la vida privada y de la pública, así como el límite de 
la libertad humana, en ambos casos. 

3.2.  Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la ética y al 
derecho, exponiendo sus conclusiones mediante una presentación elaborada con 
medios informáticos. 

3.3.  Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el 
privado y el público, y la posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos entre 
ambos, así como la forma de encontrar una solución basada en los valores éticos, 
ejemplificando de manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones 
fundamentadas éticamente. 

  4.  Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia 
emocional, señaladas por Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer 
su vínculo con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas. 

4.1.  Comprende la importancia que, para Goleman, tienen la capacidad de 
reconocer las emociones ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, 
elaborando un resumen esquemático acerca del tema. 

  5.  Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales con el fin de 
incorporar a su personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarios en el 
desarrollo de una vida social más justa y enriquecedora. 

5.1.  Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación 
con el comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral fundamental, 
en las relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas. 

5.2.  Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los 
derechos que todo ser humano tiene a sentir, a pensar y a actuar de forma diferente, a 
equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a tener una vida privada, a tomar sus 
propias decisiones, etc., y, específicamente, a ser valorado de forma especial por el 
simple hecho de ser persona, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc. 

5.3.  Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales 
como la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otras, con el fin de 
que aprenda a utilizarlas de forma natural en su relación con los demás. 

5.4.  Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la 
realización de diálogos orales, tales como la forma adecuada de decir «no», el disco 
rayado, el banco de niebla, etc., con el objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el 
momento adecuado. 

6.  Justificar la importancia que tienen los valores y las virtudes éticas para 
conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 

6.1.  Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición 
necesaria para lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas la prudencia, 
la lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc. 

6.2.  Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en 
las relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como la responsabilidad, el 
compromiso, la tolerancia, el pacifismo, la lealtad, la solidaridad, la prudencia, el 
respeto mutuo y la justicia, entre otros. 
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6.3.  Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene de prestar auxilio y 
socorro a todo aquel cuya vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma 
inminente, colaborando, en la medida de sus posibilidades, a prestar primeros auxilios 
en casos 

Bloque 3. La reflexión ética 
1.  Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y las diferencias 

entre ellas y estimando la importancia de la reflexión ética como un saber práctico 
necesario para guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su plena 
realización. 

1.1.  Reconoce las diferencias entre la ética y la moral en cuanto a su origen y 
a su finalidad. 

1.2.  Aporta razones que justifican la importancia de la reflexión ética como una 
guía racional de conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma 
apropiada los argumentos en los que se fundamenta. 

  2.  Destacar el significado y la importancia de la naturaleza moral del ser 
humano, analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad 
que tiene de normas éticas, libres y racionalmente asumidas, como guía de su 
comportamiento. 

2.1.  Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento 
racional y libre del ser humano, destacando la magnitud de sus diferencias y 
apreciando las consecuencias que estas tienen en la vida de las personas. 

2.2.  Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser 
racional y libre, razón por la cual esta es responsable de su conducta y de las 
consecuencias que esta tenga. 

2.3.  Explica las tres etapas del desarrollo moral en el ser humano según las 
teorías de Piaget y de Köhlberg y las características propias de cada una de ellas, 
destacando cómo se pasa de la heteronomía a la autonomía. 

  3.  Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la 
persona y apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que 
incrementan la capacidad de autodeterminación. 

3.1.  Describe la relación entre la libertad y los conceptos de persona y de 
estructura moral. 

3.2.  Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la 
inteligencia, que nos permite conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, que 
nos da la fortaleza suficiente para hacer lo que hemos decidido hacer. 

3.3.  Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y 
ambientales que influyen en el desarrollo de la inteligencia y de la voluntad, 
especialmente el papel de la educación, exponiendo sus conclusiones de forma clara 
mediante una presentación en soporte informático y audiovisual. 

  4.  Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social, 
resaltando sus características, clasificación y jerarquía, con el fin de comprender su 
naturaleza y su importancia. 

4.1.  Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su 
importancia en la vida individual y colectiva de las personas. 

4.2.  Busca y selecciona información acerca de la existencia de diferentes 
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clases de valores, tales como los religiosos, los afectivos, los intelectuales, los vitales, 
etc. 

4.3.  Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, explicando su 
fundamentación racional, mediante una exposición con el uso de medios informáticos 
o audiovisuales. 

  5.  Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su 
influencia en la vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de que 
sean reconocidos y respetados por todos. 

5.1.Describe las características distintivas de los valores éticos utilizando 
ejemplos concretos y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y en la 
conformación de una personalidad justa y satisfactoria. 

5.2.  Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, una campaña 
destinada a difundir la importancia de respetar los valores éticos tanto en la vida 
personal como social. 

  6.  Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, 
identificando sus características y la naturaleza de su origen y de su validez mediante 
el conocimiento del debate ético entre Sócrates y los sofistas. 

6.1.  Define los conceptos de norma y de norma ética distinguiéndolas de las 
normas morales, jurídicas, religiosas, etc. 

6.2.  Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y de las 
razones en los que se fundamentaba su teoría relativista de la moral, señalando las 
consecuencias que esta tiene en la vida de las personas. 

6.3.  Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a afirmar el intelectualismo 
moral, explicando en qué consiste y la crítica que le hace Platón. 

6.4.  Compara el relativismo y el objetivismo morales, apreciando la vigencia de 
estas teorías éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma 
argumentada. 

  7.  Tomar conciencia de la importancia de los valores y de las normas éticos 
como guía de la conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de 
difundirlos y de promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la 
comunidad. 

7.1.  Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y 
comunitario, tiene la ausencia de valores y de normas éticos, tales como el egoísmo, 
la corrupción, la mentira, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la 
violación de los derechos humanos, etc. 

7.2.  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. 

  8.  Explicar las características y los objetivos de las teorías éticas, así como 
su clasificación en éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más 
destacados del hedonismo de Epicuro. 

8.1.  Enuncia los elementos distintivos de las teorías éticas, elaborando un 
esquema con sus características más destacadas. 

8.2.  Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y 
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los valores éticos que defiende, destacando las características que la identifican como 
una ética de fines. 

8.3.  Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y en contra del 
epicureísmo, exponiendo sus conclusiones con los argumentos racionales 
correspondientes. 

  9.  Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, 
identificándolo como una ética de fines y valorando su importancia y su vigencia 
actual. 

9.1.  Explica el significado del término «eudemonismo» y lo que para Aristóteles 
significa la felicidad como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones. 

9.2.  Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano, según 
Aristóteles y su relación con lo que él considera como bien supremo de la persona. 

9.3.  Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la 
categoría de las éticas de fines. 

10.  Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su 
relación con el hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y 
elaborando argumentos que apoyen su valoración personal acerca de este 
planeamiento ético. 

10.1.  Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de 
utilidad, el concepto de placer, la compatibilidad del egoísmo individual con el 
altruismo universal y la ubicación del valor moral en las consecuencias de la acción, 
entre otras. 

10.2.  Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo 
éticas de fines. 

10.3.  Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista 
 Bloque 4. La justicia y la política 
 
  1.  Comprender y valorar la importancia de la relación entre los conceptos de ética, 
política y justicia, mediante el análisis y la definición de estos términos, destacando el 
vínculo entre ellos en el pensamiento de Aristóteles. 

1.1.  Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un vínculo entre 
ética, política y justicia. 
1.2.  Utiliza y selecciona información acerca de los valores éticos y cívicos, 
identificando y apreciando las semejanzas y las diferencias entre ellos. 
  2.  Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así 
como entender su concepto de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, 
elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo. 

2.1.  Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte 
informático, acerca de la política aristotélica como una teoría organicista que propone 
una finalidad ética del Estado. 
2.2.  Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y apreciar la 
importancia que Aristóteles da a la justicia como el valor ético en el que se fundamenta 
la legitimidad del Estado y su relación con la felicidad y el bien común, exponiendo sus 
conclusiones personales debidamente fundamentadas. 
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  3.  Justificar racionalmente la necesidad de los valores y de los principios éticos 
contenidos en la DUDH como fundamento universal de las democracias durante los 
siglos XX y XXI, destacando sus características y su relación con los conceptos de 
Estado de derecho y de división de poderes. 

3.1.  Fundamenta racional y éticamente la elección de la democracia como un sistema 
que está por encima de otras formas de gobierno por el hecho de incorporar en sus 
principios los valores éticos señalados en la DUDH. 
3.2.  Define el concepto de Estado de derecho y establece su relación con la defensa 
de los valores éticos y cívicos en la sociedad democrática. 
3.3.  Describe el significado y la relación entre los siguientes conceptos: democracia, 
ciudadano, soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, representatividad, etc. 
3.4.  Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que 
desempeñan los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en el Estado democrático, así 
como la necesidad de la división de poderes como instrumento para evitar el 
monopolio del poder político y como medio que permite a los ciudadanos el control del 
Estado. 
  4.  Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos en la vida 
política del Estado con el fin de evitar el riesgo de que en una democracia se violen los 
derechos humanos. 

4.1.  Asume y explica el deber moral y civil de los ciudadanos de participar 
activamente en el ejercicio de la democracia con el fin de que se respeten los valores 
éticos y cívicos en el seno del Estado. 
4.2.  Define la magnitud de algunos de los riesgos que acechan a los gobiernos 
democráticos cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales como su 
degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y la escasa participación 
ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas para evitarlos. 
  5.  Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución española de 1978, 
identificando los valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que 
establece. 

5.1.  Identifica y aprecia los valores éticos más destacados en los que se fundamenta 
la Constitución española, señalando el origen de su legitimidad y la finalidad que 
persigue mediante la lectura comprensiva y comentada de su Preámbulo. 
5.2.  Describe los conceptos preliminares delimitados en la Constitución española y su 
dimensión ética, tales como la nación española, la pluralidad ideológica, el papel y las 
funciones atribuidas a las fuerzas armadas, etc., a través de la lectura comprensiva y 
comentada de los artículos 1 al 9. 
  6.  Mostrar respeto por la Constitución española identificando en ella, mediante una 
lectura explicativa y comentada, los derechos y los deberes que tiene el individuo 
como persona y como ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de 
asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben 
regir en el Estado español. 

6.1.  Señala y comenta la importancia de los derechos y de las libertades públicas 
fundamentales de la persona establecidos en la Constitución, tales como la libertad 
ideológica, religiosa y de culto, el carácter aconfesional del Estado español, el derecho 
a la libre expresión de ideas, el derecho a la reunión pública y a la libre asociación y 
sus límites, etc. 
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  7.  Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución española a los principios 
éticos defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de los 
derechos y los deberes de los ciudadanos (artículos 30 al 38) y los principios rectores 
de la política social y económica (artículos 39 al 52). 

7.1.  Conoce y aprecia la adecuación de la Constitución española a la DUDH, 
señalando los valores éticos en los que se fundamentan los derechos y los deberes de 
los ciudadanos, así como los principios rectores de la política social y económica. 
7.2.  Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución y los 
ordena según su importancia, expresando la justificación del orden elegido. 
7.3.  Aporta razones para justificar la importancia que tiene para el buen 
funcionamiento de la democracia el hecho de que los ciudadanos sean conscientes no 
solo de sus derechos, sino también de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico 
y ético. 
7.4.  Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación con los 
presupuestos generales del Estado como un deber ético que contribuye al desarrollo 
del bien común. 
  8.  Conocer los aspectos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y 
las responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos, con el 
fin de reconocer su utilidad y los logros que esta ha alcanzado. 

8.1.  Describe, acerca de la UE, su integración económica y política, su desarrollo 
histórico desde 1951, sus objetivos y los valores éticos en los que se fundamenta de 
acuerdo con la DUDH. 
8.2.  Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y el 
beneficio que estos han aportado para la vida de los ciudadanos, tales como la 
anulación de fronteras y de restricciones aduaneras, la libre circulación de personas y 
de capitales, etc., así como las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos: 
económico, político, de seguridad y paz, etc. 
 

 Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados 
internacionales sobre derechos humanos 
 
  1.  Señalar la vinculación entre la ética, el derecho y la justicia a través del 
conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado 
de los términos de «legalidad» y de «legitimidad». 
1.1.  Busca y selecciona información en páginas web para identificar las diferencias 
y las semejanzas entre la ética y el derecho, y entre la legalidad y la legitimidad, 
elaborando y presentando conclusiones fundamentadas. 
  2.  Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas mediante el 
análisis de las teorías del derecho natural, o iusnaturalismo, el convencionalismo y 
el positivismo jurídico, identificando su aplicación en el pensamiento jurídico de 
algunos filósofos, con el fin de ir conformando una opinión argumentada acerca de 
la fundamentación ética de las leyes. 

2.1.  Elabora, en grupo, una presentación con soporte digital acerca de la teoría 
iusnaturalista del derecho, sus objetivos y características, identificando en la teoría 
de Locke un ejemplo de esta en cuanto al origen de las normas jurídicas, su validez 
y las funciones que le atribuye al Estado. 
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2.2.  Destaca y valora, en el pensamiento de los sofistas, la distinción entre physis y 
nomos, describiendo su aportación al convencionalismo jurídico y elaborando 
conclusiones argumentadas acerca de este tema. 
2.3.  Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalmente lo 
relativo a la validez de las normas jurídicas y de los criterios que utiliza, 
especialmente el de eficacia, y la relación que establece entre la ética y el derecho. 
2.4.  Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar una 
presentación con medios informáticos, en colaboración grupal, comparando estas 
teorías sobre el derecho y explicando sus conclusiones. 
  3.  Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH 
y la creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo 
cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del 
derecho y de los Estados. 
3.1.  Explica la función de la DUDH como un «código ético» reconocido por los 
países integrantes de la ONU con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz en 
todo el mundo. 
3.2.  Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que dieron 
origen a la DUDH, entre ellos, las ideologías nacionalistas y racistas que defendían 
la superioridad de unos seres humanos sobre otros, llegando al extremo del 
Holocausto judío, así como a la discriminación y al exterminio de todos aquellos que 
no pertenecieran a una determinada etnia, modelo físico, religión, ideas políticas, 
etc. 
3.3.  Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la que se 
firmó la DUDH, valorando la importancia de este hecho para la historia de la 
humanidad. 
  4.  Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las 
personas y sus atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos los 
derechos humanos. 

4.1.  Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta Declaración reconoce al 
ser humano como persona poseedora de unos derechos universales, inalienables e 
innatos, mediante la lectura de su Preámbulo. 
  5.  Interpretar y apreciar el contenido y la estructura interna de la DUDH con el fin 
de conocerla y propiciar el aprecio y el respeto hacia ella. 

5.1.  Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se 
compone de un preámbulo y 30 artículos, que pueden clasificarse de la siguiente 
manera: 
-  Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la 
libertad, la igualdad, la fraternidad y la no discriminación. 
-  Los artículos 3 al 11 se refieren a los derechos individuales. 
-  Los artículos 12 al 17 establecen los derechos del individuo en relación con la 
comunidad. 
-  Los artículos 18 al 21 señalan los derechos y las libertades políticos. 
-  Los artículos 22 al 27 se centran en los derechos económicos, sociales y 
culturales. 
-  Finalmente, los artículos 28 al 30 se refieren a la interpretación de todos ellos, a 
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las condiciones necesarias para su ejercicio y a sus límites. 
  5.2.  Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DUDH 
como fundamento del derecho y de la democracia en su entorno escolar, familiar y 
social. 
  6.  Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos como una 
conquista de la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la 
actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y de la infancia en gran parte del 
mundo, tomando conciencia de ella con el fin de promover la solución de esos 
problemas. 

6.1.  Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos 
humanos, partiendo de la primera generación: los derechos civiles y políticos, 
siguiendo con los de la segunda generación: económicos, sociales y culturales, y 
estudiando los de la tercera: derechos de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y 
la paz. 
6.2.  Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la 
mujer, reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado 
la violencia y la desigualdad de género. 
6.3.  Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, 
luchando contra la violencia y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo 
xxi, tales como el abuso sexual, el trabajo infantil, su utilización como soldados, etc. 
6.4.  Emprende, en trabajo colaborativo, la elaboración de una campaña contra la 
discriminación de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y 
social, evaluando los resultados obtenidos. 
  7.  Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se 
enfrenta la aplicación de la DUDH en la actualidad, apreciando la labor que realizan 
instituciones y ONG que trabajan en la defensa de los derechos humanos auxiliando 
a aquellos que no tienen la oportunidad de ejercerlos. 

7.1.  Investiga, a partir de información obtenida en distintas fuentes, sobre los 
problemas y los retos que tiene 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.— y de los derechos políticos —guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, 
refugiados políticos, etcétera. 
7.2.  Indaga, en colaboración grupal, acerca de la labor de instituciones y voluntarios 
que, en todo el mundo, trabajan por el cumplimiento de los derechos humanos, tales 
como Amnistía Internacional, Manos Unidas, Médicos sin Fronteras o Caritas, entre 
otros, elaborando y expresando sus conclusiones. 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
  1.  Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y de la 
tecnología, así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de 
orientar su actividad conforme a los valores defendidos en la DUDH. 

1.1.  Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la 
ciencia y de la tecnología, evaluando los impactos positivo y negativo que estas 
pueden tener en todos los ámbitos de la vida humana: social, económico, político, 
ético y ecológico, entre otros. 
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1.2.  Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites éticos y 
jurídicos a la investigación y práctica tanto científica como tecnológica, tomando la 
dignidad humana y los valores éticos reconocidos en la DUDH como criterio normativo. 
1.3.  Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema 
tratado, utilizando medios informáticos y audiovisuales, de forma argumentada y 
ordenada racionalmente. 
  2.  Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a 
la que esta conduce. 

2.1.  Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la 
tecnodependencia, señalando sus síntomas y sus causas, y estimando sus 
consecuencias negativas, como una adicción incontrolada a los dispositivos 
electrónicos, a los videojuegos y a las redes sociales, que conducen a las personas 
hacia una progresiva deshumanización. 
  3.  Aplicar los valores éticos contenidos en la DUDH en los campos científico y 
tecnológico con el fin de evitar su empleo inadecuado y solucionar los dilemas morales 
que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y de la 
biotecnología. 

3.1.  Analiza información, seleccionada de diversas fuentes, con el fin de conocer 
algunos de los avances en medicina y en biotecnología que plantean dilemas morales, 
tales como la utilización de células madre, la clonación y la eugenesia, entre otros, 
señalando algunos peligros que encierran si se prescinde del respeto a la dignidad 
humana y a sus valores fundamentales. 
3.2.  Asume una actitud de tolerancia y de respeto ante las diferentes opiniones que se 
expresan en la confrontación de ideas con el fin de solucionar los dilemas éticos sin 
olvidar la necesidad de utilizar el rigor en la fundamentación racional y ética de todas 
las alternativas de solución planteadas. 
  4.  Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación 
científica no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, 
etc., mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación equivocada 
cuandolos objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamentado en la 
DUDH. 

4.1.  Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos en 
los que la investigación científica y tecnológica no ha sido guiada ni es compatible con 
los valores éticos expuestos en la DUDH, generando impactos negativos en el ámbito 
humano y medioambiental, señalando las causas. 
4.2.  Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de progreso en la ciencia y su 
relación con los valores éticos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, 
elaborando y exponiendo conclusiones. 
4.3.  Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas de 
las amenazas que para el medio ambiente y para la vida tiene la aplicación 
indiscriminada de la ciencia y de la tecnología, tales como la explotación 
descontrolada de los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la contaminación 
química e industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc. 

5.1.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
• Elaboración de mapas conceptuales por parte de los alumnos. 
•Pruebas escritas que evidencien el trabajo con los estándares de aprendizaje. 
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•Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo 
del razonamiento lógico. Actividades del libro del alumnado  que trabajen 
explícitamente los estándares definidos en la unidad. 

• Igualmente serán tenidos en cuenta a efectos de evaluación el  interés y la 
participación en clase, mediante la observación del profesor. 

•Se realizarán distintos exámenes a lo largo del curso sobre los contenidos 
tratados en clase.  El número de exámenes no será en ningún caso inferior a tres, al 
menos uno por evaluación. 

Se evaluará el trabajo personal, mediante el control periódico de los trabajos 
realizados, bien los recogidos por el profesor para su corrección o bien corregidos en 
el aula. 

•En los exámenes y pruebas de clase el alumno deberá demostrar que, 
además de conocer los contenidos, es capaz de hacer un análisis crítico de la 
información y argumentar tanto sus opiniones como las teorías que se le pidan. 

•El alumno debe mostrar una actitud respetuosa hacia sus compañeros, hacia 
el profesor y, en general, a toda la comunidad educativa. 

• El alumno debe ser capaz de utilizar el diálogo frente a posturas morales 
diferentes de las suyas propias, rebatiéndolas en su caso, pero siempre manteniendo 
una actitud respetuosa hacia quien las sostiene. 

• Los alumnos tendrán que realizar algún trabajo monográfico, bien individual, 
bien en grupo. El profesor orientará y controlará el desarrollo de este trabajo en fechas 
determinadas que comunicará a los alumnos, con el fin de evitar que el trabajo se 
haga la última semana de entrega, deprisa y corriendo y copiando de enciclopedias. 
5.1.4. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.CORRESPONDENCIA CON 
LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

a)Comunicación lingüística (CCL) 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
(CMCT) 
c) Competencia digital (CD) 
d) Aprender a aprender(CAA) 
e) Competencias sociales y cívicas (CSYC) 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
El profesor seleccionará en cada unidad didáctica las actividadesque serán las 

evidencias para los estándares de aprendizaje evaluables, así como las competencias 
clave que se potencian en cada uno de los estándares de aprendizaje. Los estándares 
de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde 
la concreción del criterio. El profesor seleccionará aquellas actividades que considere 
más relevantes para el desarrollo de su grupo. 

 

Bloques de 
contenidos 

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
clave 
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 BLOQUE 1.  
La dignidad de  
la 
 persona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 1.  
La dignidad de  
la 
 persona 
 
 
 
 
 
 

1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de 
persona, analizando su significado etimológico y algunas 
definiciones aportadas por filósofos. 
1.2.  Describe las características principales de la persona: 
sustancia independiente, racional y libre. 
1.3.  Explica y valora la dignidad de la persona que, como 
ente autónomo, se convierte en un «ser moral». 
2.1.  Conoce información, de fuentes diversas, acerca de 
los grupos de adolescentes, sus características y la 
influencia que ejercen sobre sus miembros en la 
determinación de su conducta, realizando un resumen con 
la información obtenida. 
2.2.  Elabora conclusiones acerca de la importancia que 
tiene para el adolescente desarrollar la autonomía personal 
y tener el control de su propia conducta conforme a los 
valores éticos libremente elegidos. 
3.1.  Explica la concepción kantiana del concepto de 
persona como sujeto autónomo capaz de dictar sus propias 
normas morales. 
3.2.  Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la 
persona como un fin en sí misma, rechazando la posibilidad 
de ser tratada por otros como instrumento para alcanzar 
fines ajenos a ella. 
4.1.  Identifica en qué consiste la personalidad, los factores 
genéticos, sociales, culturales y medioambientales que 
influyen en su construcción, y aprecia la capacidad de 
autodeterminación del ser humano. 
5.1.  Describe y estima el papel relevante de la razón y de la 
libertad para configurar, con sus propios actos, la estructura 
de su personalidad. 
5.2.  Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima 
como deseables para integrarlos en su personalidad, 
explicando las razones de su elección. 
 
6.1.  Señala en qué consiste la virtud y sus características 
en Aristóteles, indicando la relación que tiene con los actos, 
los hábitos y el carácter. 
6.2.  Enumera algunos de los beneficios que, según 
Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser humano, 
identificando algunas de estas y ordenándolas de acuerdo 
con un criterio racional 
7.1.  Define la inteligencia emocional y sus características, 
valorando su importancia en la construcción moral del ser 
humano. 
 

CCL,  
CEC 
CCL, CSYC 
 
CSYC, CEC, 
SIEP 
CD, CSYC, 
CEC 
 
 
CCL,CAA, 
CSYC,SIEP 
 
CCL 
CAA. 
 
CAA,CCL, 
CEC 
 
CCL,CAA 
CSYC 
 
CCL, CSYC 
CAA. SIEP. 
CCL,SIEP, 
CAA 
 
CCL, CSYC 
CAA,SIEP 
 
CSYC 
CEC,CAA 
 
CCL, CAA 
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7.2.  Explica en qué consisten las emociones y los 
sentimientos y cómo se relacionan con la vida moral. 
 
7.3.  Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, 
entre algunas virtudes y valores éticos y el desarrollo de las 
capacidades de autocontrol emocional y de automotivación, 
tales como la sinceridad, el respeto, la prudencia, la 
templanza, la justicia y la perseverancia, entre otras. 
8.1.  Comprende en qué consisten las habilidades 
emocionales que, según Goleman, debe desarrollar el ser 
humano y elabora, en colaboración grupal, un esquema 
explicativo acerca del tema. 
8.2.  Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales 
con la adquisición de las virtudes éticas, tales 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 otras. 
8.3.  Utiliza la introspección como medio para reconocer sus 
propias emociones, sentimientos y estados de ánimo, con el 
fin de tener un mayor autocontrol de ellos y ser capaz de 
automotivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia 
conducta. 
9.1.  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. 
9.2.  Diseña un proyecto de vida personal conforme al 
modelo de persona que quiere ser y los valores éticos que 
desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga un 
sentido. 

CCL,  
CSYC. 
 
CSYC 
CAA 
SIEP, CD 
CCL,CSYC 
CAA 
 
CAA, SIEP 
SIEP,CAA, 
CSYC 
 
 
CAA,SIEP, 
CSYC 
 
 
 
SIEP,CAA,CS
YC 
 
CAA,SIEP, 
CSYC 
 

BLOQUE 2.  
La 
comprensión, 
el respeto y 
la igualdad  
en las  
relaciones 
interpersonales 
 
 

1.1.  Explica por qué el ser humano es social por naturaleza 
y valora las consecuencias que tiene este hecho en su vida 
personal y moral. 
1.2.  Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la 
influencia mutua que se establece entre el individuo y la 
sociedad. 
1.3.  Aporta razones que fundamentan la necesidad de 
establecer unos valores éticos que guíen las relaciones 
interpersonales y utiliza su iniciativa personal para elaborar, 
mediante soportes informáticos, una presentación gráfica de 
sus conclusiones acerca de este tema. 
2.1.  Describe el proceso de socialización y valora su 
importancia en la interiorización individual de los valores y 
de las normas morales que rigen la conducta de la sociedad 

SIEP,CCL, 
CAA,SIEP 
 
CSYC,CCL 
CAA,SIEP, 
 
CD,CAA, 
SIEP, 
CSYC 
CSYC,CAA 
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BLOQUE  2.  
La 
comprensión, 
el respeto y 
la igualdad  
en las  
relaciones 
interpersonales 

en la que vive. 
2.2.  Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que 
tienen en la configuración de la personalidad humana los 
valores morales inculcados por los agentes sociales, entre 
ellos la familia, la escuela, los amigos y los medios de 
comunicación masiva, elaborando un esquema y unas 
conclusiones utilizando soportes informáticos. 
2.3.  Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional 
como medio indispensable para adecuar las costumbres, 
las normas, los 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. 
3.1.  Define los ámbitos de la vida privada y de la pública, 
así como el límite de la libertad humana, en ambos casos. 
 
3.2.  Distingue entre los ámbitos de acción que 
corresponden a la ética y al derecho, exponiendo sus 
conclusiones mediante una presentación elaborada con 
medios informáticos. 
3.3.  Reflexiona acerca del problema de la relación entre 
estos dos campos, el privado y el público, y la posibilidad de 
que exista un conflicto de valores éticos entre ambos, así 
como la forma de encontrar una solución basada en los 
valores éticos, ejemplificando de manera concreta tales 
casos y exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas 
éticamente. 
4.1.  Comprende la importancia que, para Goleman, tienen 
la capacidad de reconocer las emociones ajenas y la de 
controlar las relaciones interpersonales, elaborando un 
resumen esquemático acerca del tema. 
  . 

5.1.  Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo 
una comparación con el comportamiento agresivo o inhibido 
y adopta como principio moral fundamental, en las 
relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad de las 
personas. 
5.2.  Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud 
de respeto hacia los derechos que todo ser humano tiene a 
sentir, a pensar y a actuar de forma diferente, a 
equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a tener 
una vida privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y, 
específicamente, a ser valorado de forma especial por el 
simple hecho de ser persona, sin discriminar ni 
menospreciar a nadie, etc. 
5.3.  Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, 
habilidades sociales, tales como la empatía, la escucha 

 
CAA,CEC, 
CSYC,CD 
 
 
CAA,CD 
 
 
 
 
CAA, SIEP, 
CSYC, 
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CAA,CCL, 
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CCL, SIEP 
 
 
 
 
CCL,CAA, 
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activa, la interrogación asertiva, entre otras, con el fin de 
que aprenda a utilizarlas de forma natural en su relación 
con los demás. 
5.4.  Ejercita algunas técnicas de comunicación 
interpersonal, mediante la realización de diálogos orales, 
tales como la forma adecuada de decir «no», el disco 
rayado, el banco de niebla, etc., con el objeto de dominarlas 
y poder utilizarlas en el momento adecuado. 
 

6.1.  Identifica la adquisición de las virtudes éticas como 
una condición necesaria para lograr unas buenas relaciones 
interpersonales, entre ellas la prudencia, la lealtad, la 
sinceridad, la generosidad, etc. 
6.2.  Elabora una lista con algunos valores éticos que deben 
estar presentes en las relaciones entre el individuo y la 
sociedad, tales como la responsabilidad, el compromiso, la 
tolerancia, el pacifismo, la lealtad, la solidaridad, la 
prudencia, el respeto mutuo y la justicia, entre otros. 
6.3.  Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene 
de prestar auxilio y socorro a todo aquel cuya vida, libertad 
y seguridad estén en peligro de forma inminente, 
colaborando, en la medida de sus posibilidades, a prestar 
primeros auxilios en casos 
 

SIEP 
 
CAA,SIEP, 
CSYC,CCL 
 
 
 
CAA, CCL, 
CSYC,SIEP 
 
 
CCL 
SIEP,CAA 
 
SIEP, CAA 
 
 
 

BLOQUE  3.  
La reflexión 
ética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.  Reconoce las diferencias entre la ética y la moral en 
cuanto a su origen y a su finalidad. 
1.2.  Aporta razones que justifican la importancia de la 
reflexión ética como una guía racional de conducta 
necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma 
apropiada los argumentos en los que se fundamenta. 
2.1.  Distingue entre la conducta instintiva del animal y el 
comportamiento racional y libre del ser humano, destacando 
la magnitud de sus diferencias y apreciando las 
consecuencias que estas tienen en la vida de las personas. 
2.2.  Señala en qué consiste la estructura moral de la 
persona como ser racional y libre, razón por la cual esta es 
responsable de su conducta y de las consecuencias que 
esta tenga. 
2.3.  Explica las tres etapas del desarrollo moral en el ser 
humano según las teorías de Piaget y de Köhlberg y las 
características propias de cada una de ellas, destacando 
cómo se pasa de la heteronomía a la autonomía. 
3.1.  Describe la relación entre la libertad y los conceptos de 
persona y de estructura moral. 
3.2.  Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad 
personal la inteligencia, que nos permite conocer posibles 
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BLOQUE 3 
La reflexión 
ética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opciones para elegir, y la voluntad, que nos da la fortaleza 
suficiente para hacer lo que hemos decidido hacer. 
3.3.  Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, 
sociales, culturales y ambientales que influyen en el 
desarrollo de la inteligencia y de la voluntad, especialmente 
el papel de la educación, exponiendo sus conclusiones de 
forma clara mediante una presentación en soporte 
informático y audiovisual. 
4.1.  Explica qué son los valores, sus principales 
características y aprecia su importancia en la vida individual 
y colectiva de las personas. 
4.2.  Busca y selecciona información acerca de la existencia 
de diferentes clases de valores, tales como los religiosos, 
los afectivos, los intelectuales, los vitales, etc. 
4.3.  Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, 
explicando su fundamentación racional, mediante una 
exposición con el uso de medios informáticos o 
audiovisuales. 
5.1.Describe las características distintivas de los valores 
éticos utilizando ejemplos concretos y apreciando su 
relación esencial con la dignidad humana y en la 
conformación de una personalidad justa y satisfactoria. 
5.2.  Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, 
una campaña destinada a difundir la importancia de 
respetar los valores éticos tanto en la vida personal como 
social. 
6.1.  Define los conceptos de norma y de norma ética 
distinguiéndolas de las normas morales, jurídicas, 
religiosas, etc. 
6.2.  Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los 
hechos y de las razones en los que se fundamentaba su 
teoría relativista de la moral, señalando las consecuencias 
que esta tiene en la vida de las personas. 
6.3.  Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a afirmar 
el intelectualismo moral, explicando en qué consiste y la 
crítica que le hace Platón. 
6.4.  Compara el relativismo y el objetivismo morales, 
apreciando la vigencia de estas teorías éticas en la 
actualidad y expresando sus opiniones de forma 
argumentada. 
7.1.  Destaca algunas de las consecuencias negativas que, 
a nivel individual y comunitario, tiene la ausencia de valores 
y de normas éticos, tales como el egoísmo, la corrupción, la 
mentira, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, 
la violación de los derechos humanos, etc. 
7.2.  Emprende, utilizando su iniciativa personal y la 
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BLOQUE 3 
La reflexión 
ética 
 

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. 
8.1.  Enuncia los elementos distintivos de las teorías éticas, 
elaborando un esquema con sus características más 
destacadas. 
8.2.  Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría 
hedonista de Epicuro y los valores éticos que defiende, 
destacando las características que la identifican como una 
ética de fines. 
8.3.  Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y 
en contra del epicureísmo, exponiendo sus conclusiones 
con los argumentos racionales correspondientes. 
9.1.  Explica el significado del término «eudemonismo» y lo 
que para Aristóteles significa la felicidad como bien 
supremo, elaborando y expresando conclusiones. 
 
9.2.  Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser 
humano, según Aristóteles y su relación con lo que él 
considera como bien supremo de la persona. 
9.3.  Aporta razones para clasificar el eudemonismo de 
Aristóteles dentro de la categoría de las éticas de fines. 
10.1.  Reseña las ideas fundamentales de la ética 
utilitarista: el principio de utilidad, el concepto de placer, la 
compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo 
universal y la ubicación del valor moral en las 
consecuencias de la acción, entre otras. 
10.2.  Enumera las características que hacen del utilitarismo 
y del epicureísmo éticas de fines. 
10.3.  Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la 
ética utilitarista. 
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BLOQUE 4. 
La justicia y la 
política 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.  Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para 
establecer un vínculo entre ética, política y justicia. 
1.2.  Utiliza y selecciona información acerca de los valores 
éticos y cívicos, identificando y apreciando las semejanzas 
y las diferencias entre ellos. 
2.1.  Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una 
presentación con soporte informático, acerca de la política 
aristotélica como una teoría organicista que propone una 
finalidad ética del Estado. 
2.2.  Selecciona y usa información, en colaboración grupal, 
para entender y apreciar la importancia que Aristóteles da a 
la justicia como el valor ético en el que se fundamenta la 
legitimidad del Estado y su relación con la felicidad y el bien 
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común, exponiendo sus conclusiones personales 
debidamente fundamentadas.. 
3.1.  Fundamenta racional y éticamente la elección de la 
democracia como un sistema que está por encima de otras 
formas de gobierno por el hecho de incorporar en sus 
principios los valores éticos señalados en la DUDH. 
3.2.  Define el concepto de Estado de derecho y establece 
su relación con la defensa de los valores éticos y cívicos en 
la sociedad democrática. 
3.3.  Describe el significado y la relación entre los siguientes 
conceptos: democracia, ciudadano, soberanía, autonomía 
personal, igualdad, justicia, representatividad, etc. 
3.4.  Explica la división de poderes propuesta por 
Montesquieu y la función que desempeñan los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial en el Estado democrático, así 
como la necesidad de la división de poderes como 
instrumento para evitar el monopolio del poder político y 
como medio que permite a los ciudadanos el control del 
Estado. 
4.1.  Asume y explica el deber moral y civil de los 
ciudadanos de participar activamente en el ejercicio de la 
democracia con el fin de que se respeten los valores éticos 
y cívicos en el seno del Estado. 
4.2.  Define la magnitud de algunos de los riesgos que 
acechan a los gobiernos democráticos cuando no se 
respetan los valores éticos de la DUDH, tales como su 
degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y 
la escasa participación ciudadana, entre otros, formulando 
posibles medidas para evitarlos. 
5.1.  Identifica y aprecia los valores éticos más destacados 
en los que se fundamenta la Constitución española, 
señalando el origen de su legitimidad y la finalidad que 
persigue mediante la lectura comprensiva y comentada de 
su Preámbulo. 
5.2.  Describe los conceptos preliminares delimitados en la 
Constitución española y su dimensión ética, tales como la 
nación española, la pluralidad ideológica, el papel y las 
funciones atribuidas a las fuerzas armadas, etc., a través de 
la lectura comprensiva y comentada de los artículos 1 al 9. 
6.1.  Señala y comenta la importancia de los derechos y de 
las libertades públicas fundamentales de la persona 
establecidos en la Constitución, tales como la libertad 
ideológica, religiosa y de culto, el carácter aconfesional del 
Estado español, el derecho a la libre expresión de ideas, el 
derecho a la reunión pública y a la libre asociación y sus 
límites, etc. 
7.1.  Conoce y aprecia la adecuación de la Constitución 
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española a la DUDH, señalando los valores éticos en los 
que se fundamentan los derechos y los deberes de los 
ciudadanos, así como los principios rectores de la política 
social y económica. 
7.2.  Explica y asume los deberes ciudadanos que 
establece la Constitución y los ordena según su 
importancia, expresando la justificación del orden elegido. 
7.3.  Aporta razones para justificar la importancia que tiene 
para el buen funcionamiento de la democracia el hecho de 
que los ciudadanos sean conscientes no solo de sus 
derechos, sino también de sus obligaciones como un deber 
cívico, jurídico y ético. 
7.4.  Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y 
su relación con los presupuestos generales del Estado 
como un deber ético que contribuye al desarrollo del bien 
común. 
8.1.  Describe, acerca de la UE, su integración económica y 
política, su desarrollo histórico desde 1951, sus objetivos y 
los valores éticos en los que se fundamenta de acuerdo con 
la DUDH. 
8.2.  Identifica y aprecia la importancia de los logros 
alcanzados por la UE y el beneficio que estos han aportado 
para la vida de los ciudadanos, tales como la anulación de 
fronteras y de restricciones aduaneras, la libre circulación 
de personas y de capitales, etc., así como las obligaciones 
adquiridas en los diferentes ámbitos: económico, político, de 
seguridad y paz, etc. 
 
 

CEC 
 
 
CCL,CSYC, 
CAA 
 
CAA,SIEP 
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SIEP,CAA 
CSYC 
 
CCL,CEC 
 
 
 
CAA,CEC 
 
 
 
 
 

   

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

1..1.  Busca y selecciona información en páginas web para 
identificar las diferencias y las semejanzas entre la ética y el 
derecho, y entre la legalidad y la legitimidad, elaborando y 
presentando conclusiones fundamentadas. 
2.1.  Elabora, en grupo, una presentación con soporte 
digital acerca de la teoría iusnaturalista del derecho, sus 
objetivos y características, identificando en la teoría de 
Locke un ejemplo de esta en cuanto al origen de las normas 
jurídicas, su validez y las funciones que le atribuye al 
Estado. 
2.2.  Destaca y valora, en el pensamiento de los sofistas, la 
distinción entre physis y nomos, describiendo su aportación 
al convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones 
argumentadas acerca de este tema. 
2.3.  Analiza información acerca del positivismo jurídico de 
Kelsen, principalmente lo relativo a la validez de las normas 

CD,CAA,CCL 
 
 
CAA,CSYC, 
CD,CCL 
 
 
 
CAA,CCL, 
CSYC,SIEP 
 
CAA,CSYC 
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BLOQUE  5. 
Los valores 
éticos, el 
Derecho, la 
DUDH y otros 
tratados 
internacionales 
sobre derechos 
humanos 

jurídicas y de los criterios que utiliza, especialmente el de 
eficacia, y la relación que establece entre la ética y el 
derecho. 
2.4.  Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal 
para elaborar una presentación con medios informáticos, en 
colaboración grupal, comparando estas teorías sobre el 
derecho y explicando sus conclusiones. 
3.1.  Explica la función de la DUDH como un «código ético» 
reconocido por los países integrantes de la ONU con el fin 
promover la justicia, la igualdad y la paz en todo el mundo. 
3.2.  Contrasta información de los acontecimientos 
históricos y políticos que dieron origen a la DUDH, entre 
ellos, las ideologías nacionalistas y racistas que defendían 
la superioridad de unos seres humanos sobre otros, 
llegando al extremo del Holocausto judío, así como a la 
discriminación y al exterminio de todos aquellos que no 
pertenecieran a una determinada etnia, modelo físico, 
religión, ideas políticas, etc. 
3.3.  Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y 
la fecha en la que se firmó la DUDH, valorando la 
importancia de este hecho para la historia de la humanidad. 
4.1.  Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta 
Declaración reconoce al ser humano como persona 
poseedora de unos derechos universales, inalienables e 
innatos, mediante la lectura de su Preámbulo. 
5.1.  Construye un esquema acerca de la estructura de la 
DUDH, la cual se compone de un preámbulo y 30 artículos, 
que pueden clasificarse de la siguiente manera: 
-  Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a 
toda persona: la libertad, la igualdad, la fraternidad y la no 
discriminación. 
-  Los artículos 3 al 11 se refieren a los derechos 
individuales. 
-  Los artículos 12 al 17 establecen los derechos del 
individuo en relación con la comunidad. 
-  Los artículos 18 al 21 señalan los derechos y las 
libertades políticos. 
-  Los artículos 22 al 27 se centran en los derechos 
económicos, sociales y culturales. 
-  Finalmente, los artículos 28 al 30 se refieren a la 
interpretación de todos ellos, a las condiciones necesarias 
para su ejercicio y a sus límites. 
  5.2.  Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el 
fin de difundir la DUDH como fundamento del derecho y de 
la democracia en su entorno escolar, familiar y social. 

CEC,CD 
 
 
CSYC,SIEP 
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CEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIEP,CSYC 
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6.1.  Describe los hechos más influyentes en el desarrollo 
histórico de los derechos humanos, partiendo de la primera 
generación: los derechos civiles y políticos, siguiendo con 
los de la segunda generación: económicos, sociales y 
culturales, y estudiando los de la tercera: derechos de los 
pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz. 
6.2.  Da razones acerca del origen histórico del problema de 
los derechos de la mujer, reconociendo los patrones 
económicos y socioculturales que han fomentado la 
violencia y la desigualdad de género. 
6.3.  Justifica la necesidad de actuar en defensa de los 
derechos de la infancia, luchando contra la violencia y el 
abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, 
tales como el abuso sexual, el trabajo infantil, su utilización 
como soldados, etc. 
6.4.  Emprende, en trabajo colaborativo, la elaboración de 
una campaña contra la discriminación de la mujer y la 
violencia de género en su entorno familiar, escolar y social, 
evaluando los resultados obtenidos. 
7.1.  Investiga, a partir de información obtenida en distintas 
fuentes, sobre los problemas y los retos que tiene 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.— y de los derechos políticos —
guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados 
políticos, etcétera. 
7.2.  Indaga, en colaboración grupal, acerca de la labor de 
instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan 
por el cumplimiento de los derechos humanos, tales como 
Amnistía Internacional, Manos Unidas, Médicos sin 
Fronteras o Caritas, entre otros, elaborando y expresando 
sus conclusiones 
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BLOQUE 6.  
Los  
valores éticos y 
su relación con 
la ciencia y la 
tecnología 
 
 
 

1.1.  Utiliza información de distintas fuentes para analizar la 
dimensión moral de la ciencia y de la tecnología, evaluando 
los impactos positivo y negativo que estas pueden tener en 
todos los ámbitos de la vida humana: social, económico, 
político, ético y ecológico, entre otros. 
1.2.  Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de 
poner límites éticos y jurídicos a la investigación y práctica 
tanto científica como tecnológica, tomando la dignidad 
humana y los valores éticos reconocidos en la DUDH como 
criterio normativo. 
1.3.  Recurre a su iniciativa personal para exponer sus 
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conclusiones acerca del tema tratado, utilizando medios 
informáticos y audiovisuales, de forma argumentada y 
ordenada racionalmente. 
2.1.  Destaca el problema y el peligro que representa para 
el ser humano la tecnodependencia, señalando sus 
síntomas y sus causas, y estimando sus consecuencias 
negativas, como una adicción incontrolada a los dispositivos 
electrónicos, a los videojuegos y a las redes sociales, que 
conducen a las personas hacia una progresiva 
deshumanización. 
3.1.  Analiza información, seleccionada de diversas fuentes, 
con el fin de conocer algunos de los avances en medicina y 
en biotecnología que plantean dilemas morales, tales como 
la utilización de células madre, la clonación y la eugenesia, 
entre otros, señalando algunos peligros que encierran si se 
prescinde del respeto a la dignidad humana y a sus valores 
fundamentales. 
3.2.  Asume una actitud de tolerancia y de respeto ante las 
diferentes opiniones que se expresan en la confrontación de 
ideas con el fin de solucionar los dilemas éticos sin olvidar 
la necesidad de utilizar el rigor en la fundamentación 
racional y ética de todas las alternativas de solución 
planteadas. 
4.1.  Obtiene y selecciona información, en trabajo 
colaborativo, de algunos casos en los que la investigación 
científica y tecnológica no ha sido guiada ni es compatible 
con los valores éticos expuestos en la DUDH, generando 
impactos negativos en el ámbito humano y medioambiental, 
señalando las causas. 
4.2.  Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de 
progreso en la ciencia y su relación con los valores éticos, 
el respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y 
exponiendo conclusiones. 
4.3.  Selecciona y contrasta información, en colaboración 
grupal, acerca de algunas de las amenazas que para el 
medio ambiente y para la vida tiene la aplicación 
indiscriminada de la ciencia y de la tecnología, tales como la 
explotación descontrolada de los recursos naturales, la 
destrucción de hábitats, la contaminación química e 
industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la 
desertificación, etc. 
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5.1.5.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
La calificación de cada una de las tres evaluaciones se ponderará de la manera 

siguiente: 
Ø 1. Parte práctica. Un60% de la calificación será el trabajo diario: 
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Realización y corrección de los ejercicios en la clase. 
Realización y corrección de los ejercicios encomendados para casa. 
Realización y exposición oral de trabajos (en grupo e individuales).  
Realización de las actividades telemáticas 

      El cuaderno de clase será revisado por el profesor en el transcurso de las clases; 
deberá estar completo, bien presentado y ordenado, incluir todas las actividades 
realizadas, reflexiones y conclusiones de las mismas, además de otros contenidos 
trabajados, adecuados y correctos, que se refiera a lo que se pidió, y que, en su caso, 
demuestre ser una elaboración personal de la información que se ha obtenido en las 
fuentes adecuadas. 
Ø 2. Parte teórica. Un40% de la calificación serán los exámenes. En cada una de 

las evaluaciones se realizará al menos un examen. Si se realiza más de un 
examen o prueba escrita por evaluación, se hará la nota media de los ejercicios de 
control o pruebas escritas en cada trimestre. Las pruebas escritas podrán incluir 
los siguientes apartados: preguntas tipo test, preguntas breves y concretas, 
análisis de un texto. 

Ø Es objetivo fundamental el dominio de la propia lengua, por tanto, se tendrán en 
cuenta las faltas de ortografía, se restará 0. 1 puntos por cada falta hasta un 
máximo de 1 punto. 

Recuperación de evaluaciones suspensas: En el caso de que la calificación de la 
evaluación sea negativa, se realizará un examen de recuperación después de cada 
evaluación. El examen de recuperación será el 40% y las actividades serán el 60%  de 
la nota de la recuperación de la evaluación. 
CALIFICACIÓN FINAL 

La calificación final es la mediade las calificaciones de las tres evaluaciones, 
siempre que éstas (o su recuperación) hayan sido de, al menos, un cuatro.  

Para que la materia se considere aprobada, el alumno deberá obtener al 
menos 5 puntos sobre 10 posibles. 
 OTROS CRITERIOS 
Se añaden otros criterios acordados por consenso en la CCP del curso anterior y 
recogido en nuestro RRI. 
1. Ausencias de los alumnos/as en los exámenes. Se podrá repetir el examen si 
el alumno/a trae un documento oficial donde se justifique la ausencia. Si no es así, se 
sumará al proceso de recuperación previsto, como el resto de sus compañeros. 
2. Copiar durante los exámenes: Si ocurre esta circunstancia, al alumno no se le 
podrán aplicar los criterios de calificación establecidos: El alumno irá con Suspenso en 
la evaluación de la asignatura y su recuperación se aplazará hasta la convocatoria 
final ordinaria. Si ocurre en la convocatoria final extraordinaria, quedará suspensa la 
asignatura. Se adjuntará al Boletín de Notas el motivo de la calificación. 
5.1.5.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A lo largo del curso se emplearán los siguientes instrumentos de evaluación en 
relación con los estándares, los bloques de contenidos y los criterios de evaluación 
expuestos anteriormente. El porcentaje de la calificación de cada trimestre se divide en 
dos partes: una parte práctica del trabajo realizado por el alumno en cada trimestre 
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(60%); otra parte correspondiente a las pruebas escritas que se realicen en cada 
trimestre (40%).  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRTITERIOS DE CALIFICACIÓN  
PARTE PRÁCTICA. TRABAJO 
DIARIO 

60% DE LA CALIFICACIÓN DEL 
TRIMESTRE 

- Realizar un resumen de los 
temas tratados. 

-Realizar las actividades 
telemáticas. 

-Realizar un comentario sobre las 
películas vistas en la clase. 

- Exponer la opinión razonada en 
el contexto de un debate. 

- Realizar y exponer un trabajo 
sobre alguno de los temas del programa 
(en grupo e individuales) 

- Elaboración del cuaderno de 
clase con las actividades realizadas, 
reflexiones y conclusiones de las 
mismas, además de otros contenidos 
trabajados y que demuestre ser una 
elaboración personal de la información 
que se ha obtenido en las fuentes 
adecuadas. 

-Elaboración de mapas 
conceptuales por parte de los alumnos. 

-La realización de actividades de 
comprensión del libro del alumno o 
propuestas por el profesor para trabajar 
los estándares de aprendizaje. 

-Utilizar el diálogo frente a 
opiniones e ideas diferentes a las 
propias, manteniendo una actitud 
respetuosa y tolerante. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
60% 

PRUEBAS ESCRITAS. Podrán 
incluir los siguientes apartados 

40 % DE LA CALIFICACIÓN DEL     
TRIMESTRE 

- Preguntas tipo test sobre los 
temas 

- Preguntas breves 
- Definiciones de conceptos 
- Análisis de textos 
- Preguntas sobre documentales y 

películas trabajados en clase 

 
 
40% 
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5.1.6. PLAN DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS. 
Alumnos con calificación negativa en alguna evaluación. 

Para los alumnos que no alcancen la calificación de suficiente en alguna de las 
evaluaciones, se realizará una prueba de recuperación. En el caso de que la 
calificación de la evaluación sea negativa, se realizará una recuperación.  
El examen de recuperaciónserá el 40% y las actividades serán el 60%  de la nota de la 
recuperación de la evaluación. 
 Si los alumnos han suspendido alguna de las evaluaciones, después de su 
correspondiente recuperación, realizarán una prueba al final del curso (en la 
convocatoria final ordinaria) que contenga todos los contenidos del curso.  

Para aquellos alumnos que no superen la materia en la convocatoria final 
ordinaria, se haráuna prueba finalextraordinaria que se realizará en el mes de junio en 
las fechas concretas que fije la Jefatura de Estudios. Esta prueba evaluará los criterios 
de evaluación considerados como los mínimos exigibles para un rendimiento positivo. 
5.1.7 SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO Y PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Se aplicará lo establecido en el RRI. En el caso de alumnos que hayan perdido 
el derecho a la evaluación continua por las causas determinadas en el Reglamento de 
Régimen Interno del Centro y atendiendo a la normativa correspondiente, los 
procedimientos para la evaluación de dichos alumnos consistirán en la realización de 
un único examen que comprenderá la totalidad de los contenidos mínimos marcados 
para la asignatura.  Para que la materia se considere aprobada, el alumno deberá 
obtener al menos 5 puntos sobre 10 posibles. 
5.1.8. EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA. 

Si al final de curso algún alumno no ha superado una o más de las pruebas 
realizadas, incluso con las correspondientes recuperaciones se entenderá que el 
alumno no ha superado la asignatura en su totalidad.    

El alumno tendrá derecho a una prueba final extraordinaria que se celebrará 
en el mes de junio en las fechas que determine la Jefatura de Estudios del Centro.  
Esta prueba única para todos los alumnos de la materia suspensa constará de 
preguntas en las que el alumno deberá demostrar que domina los estándares de 
aprendizaje de la materia.Para que la materia se considere aprobada, el alumno 
deberá obtener al menos 5 puntos sobre 10 posibles 

5.1.8.1.PLAN DE TRABAJO PARA LAS CLASES EN EL PERIODO 
EXTRAORDINARIO 

El periodo comprendido la evaluación final ordinaria y la extraordinaria de junio 
los alumnos/as deberán asistir a clases de refuerzo, en el caso de que la asignatura 
esté suspenda o actividades de ampliación en el caso de que la asignatura esté 
aprobada.  

Se dará.a los alumnos materiales para los ejercicios de ampliación (libros, 
textos adaptados, diccionarios, etc.).   

Los alumnos con la asignatura suspensa utilizarán los libros de texto y los 
materiales proporcionados por el profesor, en su caso. El trabajo realizado quedará 
reflejado en un cuaderno de clase.  
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El departamento realizará las siguientes actividades en función del número de 
suspensos y aprobados. 

 

ASIGNATURA A. REFUERZO A. AMPLIACIÓN 

VALORES ÉTICOS 
    3º ESO  

-Mapas 
conceptuales de los temas 
dados. 

- Actividades de 
repaso de cada tema con 
el libro de texto. 

-Visionado de 
documentales 
complementarios de  los temas 
del programa.  

- Análisis de dilemas 
morales 

5.1.8.2.CONTENIDOS Y FORMATO DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA. 
Ø La prueba escrita constará de varias preguntas. En cada pregunta se indicará su 

valor. 

Ø Será necesario tener como mínimo 5 puntos sobre 10 posibles para superar la 
materia. 

Ø El examen versará sobre los estándares de aprendizajede la materia de aquellos 
temas que se hayan dado hasta final de curso. 

Ø Al igual que en el resto de los exámenes a lo largo del curso, las preguntas irán 
enfocadas a la consecución de los estándares de aprendizaje. La prueba escrita 
podrá incluir los siguientes tipos de preguntas: 

o Textos para analizar y contestar a preguntas,  

o Preguntas de tipo test (no penalizará si no se elige la opción correcta) 

o Preguntas breves y concretas. 

o Definiciones. En estas preguntas se valorará la precisión conceptual.  

5.1.9. PLAN DE REFUEZO PARAPENDIENTES.ALUMNOS DE CURSOS 
SUPERIORES CON CALIFICACIÓN NEGATIVA EN LA MATERIA VALORES 
ÉTICOS DE 3º ESO SUSPENSA. 
 Aquellos alumnos de cursos superiores (4º de ESO) que no superaron la 
materia de Valores éticos de 3º ESO, contarán con un plan de recuperación. 

 El Departamento no dispone de ninguna hora lectiva dedicada para la 
recuperación de esta materia. Los alumnos serán atendidos por sus profesores de 
Valores éticos del curso superior en el caso de que sigan eligiendo la materia de 
Valores éticos. En el caso de que los alumnos no elijan la asignatura de Valores 
éticos, serán los profesores del Departamento que impartan la materia los encargados 
del seguimiento del alumno.  

Los profesores del Departamento de filosofía darán a los alumnos las 
orientaciones necesarias para preparar las pruebas escritas. Se orientará a los 
alumnos sobre la forma de preparar la materia para su recuperación y se les informará 
de los criterios y procedimientos de evaluación, así como de los contenidos mínimos 
requeridos.  
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 5.1.9.1. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   
 Los alumnos con la materia pendiente de Valores éticos de 3º decursos 
superiores podrán superar la materia según el siguiente procedimiento: 
 A. Si el alumno cursa en 4º de ESO la materia de Valores éticos y supera 
la primera evaluación de dicho nivel, habrá aprobado la asignatura de 3º de Valores 
éticos.  

Sólo si en dicha evaluación el alumno  ha obtenido una calificación de al menos 
5 puntos se considerará superada la materia y el alumno recuperará los Valores éticos 
de pendientes de 3º. La calificación de la materia será la que se obtenga en dicha 
evaluación.  
 B. Los alumnos que no cursen Valores éticos en 4º o hayan suspendido la 
primera evaluación de dicho nivel, realizarán una prueba escrita sobre los Bloques de 
contenidos de esta materia. De los contenidos de esta prueba se informará a los 
alumnos en los tablones de anuncios del Centro, en el Aula Virtual y en la página web 
del I.E.S.  
 La prueba escritasobre los contenidos de la materia se realizará al final del 
curso, en la evaluación final ordinaria del presente curso académico, en las fechas que 
fije la Jefatura de Estudios. 

Sólo si en dicha prueba el alumno  ha obtenido una calificación de al menos 5 
puntos se considerará superada la materia y el alumno recuperará los Valores éticos 
de pendientes de 3º. La calificación de la materia será la que se obtenga en dicha 
prueba.  

 
Bloques de contenidos. 

1. La dignidad de la persona 
 1.  La autodeterminación y los valores éticos. 

2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 
  1.  Las relaciones interpersonales y la vida moral. 

3. La reflexión ética 
  1.  Las normas éticas como guía de la libertad. 
  2.  Las teorías éticas. 

4. La justicia y la política 
  1.  La relación entre ética y política.  
  2.  Los valores éticos en la democracia actual 
  3.  El modelo español y los valores éticos. 
  4.  El modelo de la Unión Europea. 

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

  1.  El problema de la justificación y el origen de las normas jurídicas. 
 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
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  1.  La necesidad de la reflexión ética acerca de la ciencia y de la tecnología. 
Ø El mito de la neutralidad científica y la falsa noción de progreso. 

Ø La tecnociencia y su impacto negativo en el medioambiente. 

Materiales. El libro de Valores éticos de 3º ESO de la editorial SM (trabajado el curso 
anterior)  será el material que pueden consultar los alumnos.  
Formato de la prueba ordinaria  para alumnos pendientes.  
Ø Las pruebas escritas versarán sobre los estándares de aprendizaje, de los Bloques 

de contenidos de la asignatura VALORES ÉTICOS DE 3º.  La prueba escrita será 
el 100 % de la nota. 

Ø Será necesario tener como mínimo 5 puntos sobre 10 posibles para superar la 
materia. La calificación de la prueba será la obtenida en esta prueba.  

Ø Constará de una serie de preguntas. En cada una se indicará su valor. 

Ø Las preguntas irán enfocadas a la consecución de las competencias clave. La 
prueba escrita podrá incluir el siguiente tipo de preguntas: 

o Textos para analizar y contestar a preguntas. 

o Preguntas breves y concretas. 

o Preguntas de tipo test (no penalizará si no se elige la opción correcta) 

o Definiciones. En estas preguntas se valorará la precisión conceptual. 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS PENDIENTES 
 Para los alumnos que no superen la materia en la convocatoria final ordinaria 
de pendientes, se realizará un examen final extraordinario en junio en la fecha 
concreta que fije la Jefatura de Estudios. Será una única prueba para todos los 
alumnos con la materia de valores éticos de 3º suspensa. 

Formato de la prueba extraordinaria 

La prueba escrita versará sobre los estándares de aprendizajede la materia, de los 
Bloques de contenidos de la materia VALORES ETICOS 3º ESO.  El examen será el 
100 % de la nota. 
Ø Constará de varias preguntas. En cada pregunta se indicará su valor. 

Ø Será necesario tener como mínimo 5 puntos sobre 10 posibles para superar la 
materia. 

Ø Las preguntas irán enfocadas a la consecución de las competencias clave. La 
prueba escrita podrá incluir el siguiente tipo de preguntas: 

o Textos para analizar y contestar a preguntas. 

o Preguntas breves y concretas. 

o Preguntas de tipo test (no penalizará si no se elige la opción correcta) 



  

I.E.S.Grande Covián. Departamento de Filosofía. 3º ESO Valores Éticos. Curso 2021-2022 54

o Definiciones. En estas preguntas se valorará la precisión conceptual 

5.1.9.2. CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA 
PENDIENTES. 

Los alumnos de cursos superiores (4º de ESO) con calificación negativa en la 
materia de Valores éticos de 3º que no pudieron superar esta materia en cursos 
anteriores, aprobarán la materia según se ha señalado en el apartado 5.1.9.1.  
Los contenidos de la materia quedan expuestos en el apartado 5.1.9.1. El profesor  
que imparte la materia homónima  atenderá a los alumnos que tengan pendiente esta 
materia. 

5.2. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
Se hará un seguimiento de la Programación en la Reunión del Departamento al 

final de cada trimestre. Al final de cada evaluación se analizarán diversos aspectos 
relativos a la práctica docente: cumplimiento de la programación, metodología, criterios 
de evaluación, relación profesor-alumno.  

Se revisarán las dificultades que se han encontrado nuestros alumnos en la 
comprensión de los conceptos, las sugerencias que nos han ido haciendo, las 
actividades que les han resultado más motivadoras y útiles para aprender, la 
planificación y secuenciación de las actividades, las estrategias didácticas utilizadas. 
Se analizará también el trabajo diario de los alumnos, el clima de trabajo en el aula. 
También será objeto de evaluación la relación de los miembros del Departamento. 

Los instrumentos para realizar la evaluación serán los siguientes: 

• Al final de cada mes se analizará el seguimiento y temporalización de la 
programación en la reunión del Departamento. 

• Al terminar cada evaluación se realizará un cuestionario de autoevaluación del 
profesor (ANEXO) 

Al final de cada evaluación los alumnos harán un ejercicio de autoevaluación 
de su proceso de enseñanza y aprendizaje, bien de forma oral o escrita. Los 
alumnos reflexionarán sobre su trabajo diario, sus dificultades con la materia, el 
clima de trabajo en el aula y podrán realizar propuestas de mejora.Al final del 
curso se realizará una memoria final en la que se valorará, entre otros aspectos 
la práctica docente. 

6. PLAN DE REFUERZO POR LA SITUACIÓN DEL COVID 
La asignatura tiene continuidad con respecto al curso pasado. El curso pasado 

no pudieron abordarse en profundidad los dos últimos bloques de contenidos. Se 
dedicarán las primeras semanas del curso al repaso de esos bloques de contenidos. 
También se reforzarán los contenidos transversales (resumen, análisis, síntesis, 
argumentación de textos) y se trabajará el uso de procedimientos y de tecnologías de 
la información y de la comunicación de trabajo intelectual adecuados para el estudio 
de Valores éticos.  
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ANEXO. DOCUMENTO DE EVALUACIÓN 
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Evaluar marcando en la casilla correspondiente valorando entre 1 (mínimo) y 4 
(máximo) 
 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
VALORACIÓN 

 
 
 
 

1 
 

2 3 4 

 
1- Ordeno convenientemente los temas, indicando 
su interrelación 

    

 
2-Selecciono adecuadamente las actividades de 
clase 

    

 
3-Indico y distribuyo el tiempo de cada actividad 
según las necesidades e importancia del tema.  

    

 
4- Dejo claro cuáles son los contenidos más 
importantes. 

    

 
5-He sido claro y ordenado en las explicaciones 

    

 
6-Hay un reparto equilibrado en el tiempo 
empleado en dar cada tema a lo largo del curso 

    

 
7-Resuelvo bien las dificultades que se presentan 

    

 
8-Muestro dominio de la materia 

    

 
9-Preparo material didáctico a parte del libro de 
texto 

    

 
10- Utilizo métodos objetivos para evaluar a los 
alumnos 

    

 
11-He utilizado la evaluación para reorientar el 
aprendizaje de los alumnos 

    

 
12- Utilizo las nuevas tecnologías 

    

 
13- Compruebo que los alumnos comprenden lo 
que se les enseña 

    

14. -He mostrado una actitud favorable al trabajo 
en grupo con mis compañeros de departamento - 

    


