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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.  
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El currículo básico está configurado en orden creciente de complejidad en cada 
uno de los seis bloques temáticos, partiendo desde cierto nivel concreción para, 
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 valorará necesidad 
de una reflexión acerca de la función de la Ética en lo relativo a la ciencia y la 
tecnología, la elaboración de códigos deontológicos profesionales y empresariales, 
con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su aplicación no violen el 
respeto a la dignidad y los derechos 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. 
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 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. 

 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. 
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2.  CONTEXTO 
2.1. CONTEXTO PARTICULAR DEL CENTRO 
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 del 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 4º de la ESO, tenemos 2 horas lectivas. 
Hay 1 grupo 4º. No hay problemas de disciplina y se muestran activos y receptivos en 
las explicaciones y en la realización y corrección de actividades. El nivel del alumnado 
es medio, con la excepción de algunos alumnos con una comprensión lectora muy 
baja. 
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. 
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2.5. La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la 
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. 
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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. 

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.  
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  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.  

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. 
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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. 

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. 
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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. 
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 
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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. 
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. 
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. 
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. 
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.  
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 
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. 
3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 
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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 delos 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. 

 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 y la 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, saludable autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las 
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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 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. 
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 

 1.  El ser humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Ø El fundamento de la DUDH y su relación con los valores éticos. 

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

  1.  Los derechos de la persona, las influencias sociales y sus límites éticos y 
jurídicos. 
Ø La DUDH, los derechos y libertades individuales. 

Ø La DUDH, el Estado y su relación con el individuo. 

Ø La reflexión ética y la socialización global. 

Ø Los medios de comunicación masiva y sus límites éticos. 

Bloque 3. La reflexión ética 
  1.  La ética y los retos del siglo XXI. 
Ø Los nuevos retos de la de la Ética del siglo XXI. 

Ø Las circunstancias y el proyecto ético de vida para el hombre 
contemporáneo. 

  2.  Las teorías éticas y sus valores. 
Ø Las características y valore de las éticas formales. 

Ø La ética Kantiana y la dignidad de la persona, como valor fundamental. 

Ø La ética del Discurso de Habermas y Apel. 
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Bloque 4. La justicia y la política 
  1.  La democracia como forma de vida ciudadana y el papel del Estado en el 

s. XXI.  
Ø La responsabilidad ética y política del ciudadano. 

Ø El deber ético y político de los Estados democráticos ante los peligros 
de la globalización. 

Ø La necesidad de la enseñanza de los valores éticos en el s. XXI. 

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

  1.  La legislación, su legitimidad y la aplicación de los derechos humanos. 
Ø La función de la ley como garantía de un Estado justo. 

Ø La desobediencia civil y la objeción de conciencia. 

Ø Rawls y la justicia como equidad e imparcialidad. 

2.  Los Derechos humanos. 
Ø La DUDH como ideales irrenunciables de la humanidad. 

Ø Los derechos humanos y los retos del siglo XXI. 

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

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

Ø Las nuevas amenazas para la paz y la seguridad. 

Ø La misión de las fuerzas armadas de España. 

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

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
  1.  La necesidad de la reflexión ética acerca de la ciencia y de la tecnología. 
Ø El análisis crítico de los proyectos científicos y tecnológicos, desde el 

punto de vista ético. 

Ø Los códigos deontológicos y la práctica profesional y empresarial. 

3.4.1.  SECUENCIACIÓN 
Primer trimestre: Unidades didácticas 1 y 2.  Bloques 1 y 2. 
Segundo trimestre: Unidades didácticas 3 y 4. Bloques 3 y 4. 
Tercer trimestre: unidades didácticas 5 y 6. Bloques 5 y 6. 
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La asignatura Valores éticos de 4º tiene una carga horaria de 2 horas 
semanales. Para dar unos contenidos tan extensos y tan abstractos en el poco tiempo 
que 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.  
 
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 
establecer pautas para la ampliación de conocimientos, recuperaciones y refuerzo de 
conocimientos. 
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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 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 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 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. 
 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.  
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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.  
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 su ausencia. 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 COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 Debido a la situación del 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 cursos hay alumnos con necesidades educativas especiales, de compensatoria y 
con desconocimiento del idioma. Se tomarán las medidas oportunas para facilitar el 
acceso al currículo 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 de 4º con la asignatura de VALORES ÉTICOS suspensa de 3º, o 
de cursos anteriores, serán atendidos por los profesores del departamento de 
Filosofía que imparten 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 5.1.9. de esta 
programación. 
 

− 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 alumnado (lectura y comentario de 
textos, debates, lluvia de ideas, visionado de fragmentos de películas) 
Situaciones especiales. Se llevarán a cabo distintas propuestas metodológicas  
de trabajo con aquellos alumnos que, por diversos motivos presenten una 
situación educativa diferente.  

B) Medidas extraordinarias 
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• 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).  

• Desconocimiento del idioma 

Durante este curso 2020/2021 todavía no se ha abierto el Aula de Enlace. Los 
alumnos con desconocimiento del idioma español permanecerán en su aula de 
referencia hasta que pueda abrirse. 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 
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. El jefe de departamento 
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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. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del 
que parte y en el que se fundamenta la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, subrayando los atributos inherentes a la naturaleza humana y los 
derechos inalienables y universales que derivan de ella, como el punto de partida 
sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones humanas a nivel 
personal, social, estatal y universal. 

1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona, y los 
atributos inherentes a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y 
universales que establece la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

1.2. Identifica, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como 
atributos esenciales del ser humano: la razón, la conciencia y la libertad. 

1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y expresiones, 
utilizados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: dignidad de la 
persona, fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio justo, trato inhumano o 
degradante, arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, discriminación y 
violación de derechos, etc. 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 
interpersonales 
1. Explicar, basándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los 

principios que deben regir las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, con el fin 
de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la que viven. 

1.1. Comenta, según lo establecido por la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en los artículos 12 al 17, los derechos del individuo que el Estado 
debe respetar y fomentar, en las relaciones existentes entre ambos. 

1.2. Explica los límites del Estado que establece la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en los artículos 18 al 21, al determinar las libertades de 
los ciudadanos que este debe proteger y respetar. 

1.3. Elabora una  presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando 
los contenidos más sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus 
conclusiones de forma argumentada. 

2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de 
comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las 
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personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la ética 
y el Estado en relación con este tema. 

2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el cual se 
produce la interiorización de valores, normas, costumbres, etc. 

2.2. Señala los peligros que este fenómeno encierra si se  desarrolla al margen 
de los valores éticos universales, debatiendo acerca de la necesidad de 
establecer límites éticos y jurídicos en este tema. 

2.3. Diserta acerca del impacto que tienen los medios de comunicación masiva 
en la vida moral de las personas y de la sociedad, expresando sus 
opiniones con rigor intelectual. 

2.4. Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso 
de medios de comunicación masiva, respetando el derecho a la información 
y a la libertad de expresión que poseen los ciudadanos. 

Bloque 3. La reflexión ética 
1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de 

una regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que 
se enfrenta el ser humano, resultando necesario su actualización y ampliación a los 
nuevos campos de acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de 
los derechos humanos 

1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el 
siglo XXI, como instrumento de protección de los derechos humanos ante las 
amenazas   de grandes intereses políticos y económicos, y de grupos 
violentos que disponen de avances científicos y tecnológicos, capaces de 
poner en gran riesgo los derechos fundamentales de la persona. 

1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica la ética, tales 
como el profesional, la bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, 
la ciencia y la tecnología, entre otros. 

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo XXI, 
las circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las 
oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme 
a los valores éticos que libremente elige y que dan sentido a su existencia. 

2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en el momento actual le rodean, 
identificando las limitaciones y oportunidades que se le plantean, desde las 
perspectivas sociales, laborales, educativas, económicas, familiares, 
afectivas, etc., con el objeto de diseñar, a partir de ellas, su proyecto de vida 
personal, determinando libremente los valores éticos que han de guiarlo. 

 
3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas 

formales, estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la importancia 
que este filósofo le atribuye a la autonomía de la persona como valor ético 
fundamental. 

3.1. Define los elementos distintivos de las éticas formales y los compara con los 
relativos a las éticas materiales. 

3.2. Explica las características de la ética kantiana: formal, universal y racional, 
así como la importancia de su aportación a la ética universal. 
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3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la autonomía de la persona 
como valor ético esencial y su manifestación en el imperativo categórico y 
sus formulaciones 

4. Identificar la ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal, que 
destaca el valor del diálogo y el consenso en la comunidad, como procedimiento 
para encontrar normas éticas justas. 

4.1. Identifica la Ética del Discurso como una ética formal y describe en qué 
consiste el imperativo categórico que formula, señalando las similitudes y 
diferencias con el imperativo de la ética de Kant. 

4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para elaborar una presentación 
con soporte informático acerca de las éticas formales, expresando y 
elaborando conclusiones fundamentadas. 

Bloque 4. La justicia y la política 
1. Concebir la democracia, no solo como una forma de gobierno, sino como un estilo 

de vida ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida política, 
colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos, tanto en su vida 
personal como social. 

1.1. Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia que los 
ciudadanos conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, la defensa de 
los  valores éticos y cívicos, el cuidado y conservación de todos los bienes y 
servicios públicos, la participación en la elección de los representantes 
públicos, el respeto y la tolerancia a la pluralidad de ideas y de creencias, el 
acatamiento de las leyes y de las sentencias de los tribunales de justicia, así 
como el pago de los impuestos establecidos, entre otros. 

2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y los Estados de promover 
la enseñanza y la difusión de los valores éticos como instrumentos indispensables 
para la defensa de la dignidad y los derechos humanos, ante el peligro que el 
fenómeno de la globalización puede representar para la destrucción del planeta y la 
deshumanización de la persona. 

2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de las terribles 
consecuencias que puede tener para el ser humano, el fenómeno de la 
globalización, si no se establece una regulación ética y política, tales como: 
el egoísmo, la desigualdad, la interdependencia, la internacionalización de 
los conflictos armados, la imposición de modelos culturales determinados 
por intereses económicos que promueven el consumismo y la pérdida de 
libertad humana, entre otros.  

2.2. Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los 
riesgos de la globalización, de tomar medidas de protección de los derechos 
humanos, especialmente la obligación de fomentar la enseñanza de  los 
valores éticos, su vigencia y la necesidad de respetarlos en todo el mundo, 
tales como el deber de  contribuir en la construcción de una sociedad justa y 
solidaria, fomentando la tolerancia, el respeto a los derechos de los demás, 
la honestidad, la lealtad, el pacifismo, la prudencia y la mutua comprensión 
mediante el diálogo, la defensa y protección de la naturaleza, entre otros. 

Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y otros tratados internacionales sobre derechos humanos 
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1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto 
a los derechos humanos y reflexionar acerca de algunos dilemas morales en los 
que existe un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la 
persona y los deberes cívicos que le imponen las leyes jurídicas.  

1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado 
y su justificación ética como fundamento de su legitimidad y de su 
obediencia. 

1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflicto entre 
los principios éticos del individuo y los del orden civil, planteando soluciones 
razonadas acerca de los dilemas que plantean los casos de desobediencia 
civil y objeción de conciencia, ya que estos implican el desacato a las leyes 
del Estado. 

2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como 
fundamento ético del derecho, emitiendo un juicio crítico acerca de ella. 

2.1. Busca información en Internet con el fin de definir los principales conceptos 
utilizados en la teoría de Rawls y establece una relación entre ellos, tales 
como: la posición original y el velo de ignorancia, el criterio de imparcialidad, 
y la función de los dos principios de justicia que propone. 

2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawlsy explica su conclusión 
argumentada acerca de ella. 

3. Valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos como conjunto de 
ideales irrenunciables, teniendo presente los problemas y deficiencias que existen 
en su aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito económico y social, 
indicando la importancia de las instituciones y los voluntarios y voluntarias que 
trabajan por la defensa de los derechos humanos. 

3.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como 
ideales a alcanzar por las sociedades y los Estados y reconoce los retos 
que aún tienen que superar. 

3.2. Señala algunas de las deficiencias existentes en el ejercicio de los derechos 
económicos y sociales tales como la pobreza, la falta de acceso a la 
educación, a la salud, al empleo, a la vivienda, etc. 

3.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte informático y 
audiovisual acerca de algunas de las instituciones y voluntarios que, en todo 
el mundo, trabajan por la defensa y respeto de los derechos humanos, tales 
como la ONU y sus organismos, FAO, OIEA (Organismo Internacional de 
Energía Atómica), OMS (Organización Mundial de la Salud), UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura), entre otros y ONG como Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la 
Media Luna Roja, etc., así como el Tribunal Internacional de Justicia y el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros. 

4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (art. 3) y como un compromiso de la 
ciudadanía española a nivel nacional e internacional (Constitución española, 
preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las amenazas que, contra ellas, 
han surgido en los últimos tiempos. 

4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz como un 
derecho fundamental de las personas y aprecia su importancia para el 
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ejercicio del derecho a la vida y a la libertad, elaborando y expresando sus 
conclusiones (art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). 

4.2. Toma conciencia del compromiso de la ciudadanía española con la paz 
como una aspiración colectiva e internacional reconocida en la Constitución 
española y rechaza la violación de los derechos humanos, mostrando 
solidaridad con las víctimas de la violencia. 

4.3. Emprende la elaboración de una presentación, con medios informáticos y 
audiovisuales, sobre algunas de las nuevas amenazas para la paz y la 
seguridad en el mundo actual, tales como: el terrorismo, los desastres 
medioambientales, las catástrofes naturales, las mafias internacionales, las 
pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico de armas de destrucción 
masiva, de personas y de órganos, entre otros. 

5. Conocer la misión atribuida en la Constitución española a las fuerzas armadas y su 
relación con los compromisos que el Estado español asume con los organismos 
internacionales a favor de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de la 
importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la 
fuerza y el poder. 

5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos internacionales 
realizados por el Estado español en defensa de la paz y la protección de los 
derechos humanos, como miembro de organismos internacionales: ONU, 
OTAN, UE, etc. 

5.2. Explica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art. 15 de 
la ley de Defensa Nacional) en materia de defensa y seguridad nacional, de 
derechos humanos, de promoción de la paz y su contribución en situaciones 
de emergencia y ayuda humanitaria, tanto nacionales como internacionales. 

5.3. Analiza las consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional, 
apreciando la importancia de las organizaciones internacionales que 
promueven y vigilan el cumplimiento de un derecho internacional, 
fundamentado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 
 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos 

científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el 
respeto a los derechos humanos y valores éticos. 

1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios a 
tener en cuenta para estimar la viabilidad de proyectos científicos y 
tecnológicos, considerando la idoneidad ética de los objetivos que 
pretenden y la evaluación de los riesgos y consecuencias personales, 
sociales y medioambientales que su aplicación pueda tener. 

2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, los 
tecnólogos y otros profesionales. 

2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos 
de control, así como la aplicación de una ética deontológica para los 
científicos y tecnólogos y, en general, para todas las profesiones, 
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fomentando la aplicación de los valores éticos en el mundo laboral, 
financiero y empresarial. 

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. 
•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 cuadernos, 
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 actividades que 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 
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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 

 BLOQUE 1.  
La dignidad de  
la 
 persona 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que 
persona y los atributos inherentes a su naturaleza, el origen de 
los derechos inalienables y universales que establece la 
DUDH.  
1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del ser 
humano: la razón, la conciencia y la libertad.  
 
1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y 
expresiones, utilizados en la DUDH: dignidad de la persona, 
fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio justo, trato 
inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, presunción 
de inocencia, discriminación, violación de derechos, etc. 
 
 

 
CCL 
CAA, CEC 
 
CCL, CAA 
 
 
CAA, CCL 
 

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

 
1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los 
artículos del 12 al 17, los derechos del individuo que el Estado 
debe respetar y fomentar, en las relaciones existentes entre 
ambos.  
1.2. Explica los límites del Estado que establece la DUDH en 
los artículos del 18 al 21, al determinar las libertades de los 
ciudadanos que éste debe proteger y respetar. 
 1.3. Elabora una presentación con soporte informático y 
audiovisual, ilustrando los contenidos más sobresalientes 
tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones de forma 
argumentada.  
2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización global, 
mediante el cual se produce la interiorización de valores, 
normas, costumbres, etc.  
2.2. Señala los peligros que encierra el fenómeno de la 
socialización global si se desarrolla al margen de los valores 
éticos universales, debatiendo acerca de la necesidad de 
establecer límites éticos y jurídicos en este tema. 
 2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen los medios de 
comunicación masiva en la vida moral de las personas y de la 
sociedad, expresando sus opiniones con rigor intelectual.  
2.4. Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en 

 
CCL, CAA, 
CSYC 
 
 
CCL, CAA, 
CSYC 
 
CD, CCL, CCL 
 
CSYC, CAA, 
CSYC,CCL 
 
CAA,CCL,CSY
C 
 
 
CAA, CCL 
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relación con el uso de medios de comunicación masiva, 
respetando el derecho a la información y a la libertad de 
expresión que poseen los ciudadanos. 

CSYC, 
CAA,CCL 

BLOQUE  3.  
La reflexión ética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la 
reflexión ética en el s. XXI, como instrumento de protección de 
los derechos humanos ante el peligro que pueden representar 
entes poseedores de grandes intereses políticos y económicos 
y grupos violentos, que tienen a su alcance armamento de 
gran alcance científico y tecnológico, capaces de poner en 
gran riesgo los derechos fundamentales de la persona.  
1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica 
la ética, tales como, el profesional, la bioética, el 
medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la 
tecnología, entre otras.  
2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en el momento 
actual le rodean, identificando las limitaciones y oportunidades 
que se le plantean, desde las perspectivas sociales, laborales, 
educativas, económicas, familiares, afectivas, etc., con el 
objeto de diseñar, a partir de ellas, su proyecto de vida 
personal, determinando libremente los valores éticos que han 
de guiarlo.  
3.1. Define los elementos distintivos de las éticas formales y 
los compara con los relativos a las éticas materiales.  
3.2. Explica las características de la ética kantiana: formal, 
universal y racional, así como la importancia de su aportación 
a la Ética universal.  
3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la 
autonomía de la persona como valor ético esencial y su 
manifestación en el imperativo categórico y sus formulaciones. 
 4.1. Identifica la Ética del Discurso como una ética formal y 
describe en qué consiste el imperativo categórico que formula, 
señalando las similitudes y diferencias que posee con el 
imperativo de la ética de Kant.  
4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para 
elaborar una presentación con soporte informático acerca de 
las éticas formales, expresando y elaborando conclusiones 
fundamentadas. 
 
 

 
CCL, , CSYC, 
CAA 
 
 
 
CCL,CAA 
 
 
CSYC, CAA, 
CCL 
 
 
 
CCL,CAA 
 
CCL,CAA 
 
CAA, CCL, 
CSYC 
 
CCL, CAA 
 
CD, 
CSYC,CCL, 
CAA 
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BLOQUE 4. 
La justicia y la 
política 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 5.  
Los valores 
éticos, el 
Derecho, la 
DUDH y otros 
tratados 
internacionales 
sobre derechos 
humanos 
 
 
 

 
1.1. Comprende la importancia que tiene para la democracia y 
la justicia, que los ciudadanos conozcan y cumplan con sus 
deberes, entre ellos, la defensa de los valores éticos y cívicos, 
el cuidado y conservación de todos los bienes y servicios 
públicos, la participación en la elección de los representantes 
políticos, el respeto y la tolerancia a la pluralidad de ideas y de 
creencias, el acatamiento de las leyes y de las sentencias de 
los tribunales de justicia, así como, el pago de los impuestos 
establecidos, entre otros.  
2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de las 
terribles consecuencias que puede tener para el ser humano, 
el fenómeno de la globalización, si no se establece una 
regulación ética y política, tales como: el egoísmo, la 
desigualdad, la interdependencia, la internacionalización de 
los conflictos armados, la imposición de modelos culturales 
determinados por intereses económicos que promueven el 
consumismo y la pérdida de libertad humana, entre otros.  
2.2. Comenta el deber ético y político que tienen todos los 
Estados, ante los riesgos de la globalización, de tomar 
medidas de protección de los Derechos Humanos, 
especialmente la obligación de fomentar la enseñanza de los 
valores éticos, su vigencia y la necesidad de respetarlos en 
todo el mundo, tales como, el deber de contribuir en la 
construcción de una sociedad justa y solidaria , fomentando la 
tolerancia, el respeto a los derechos de los demás, la 
honestidad, la lealtad, el pacifismo, la prudencia y la mutua 
comprensión mediante el diálogo, la defensa y protección de la 
naturaleza, entre otros. 
 
 
 
1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas 
dentro del Estado y su justificación ética, como fundamento de 
su legitimidad y de su obediencia.  
1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los que hay 
un conflicto entre los valores y principios éticos del individuo y 
los del orden civil, planteando soluciones razonadas, en casos 
como los de desobediencia civil y objeción de conciencia.  
2.1. Busca información en internet con el fin de definir los 
principales conceptos utilizados en la teoría de Rawls y 
establece una relación entre ellos, tales como: la posición 
original y el velo de ignorancia, el criterio de imparcialidad y la 
función de los dos principios de justicia que propone.  
2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y 
explica su conclusión argumentada acerca de ella.  

 
 
CCL, CAA, 
CSYC 
 
CCL, CAA, 
SIEP 
 
CAA, CSYC, 
SIEP 
 
CCL 
 
 
 
CAA, 
CCL,CSYC 
 
CSYC, CAA, 
SIEP 
 
 
 
 
 
 
CCL,CAA 
CSYC 
CCL 
CSYC 
 
CCL,CD 
CSYC, CAA 
 
CD 
CCL, CAA, 
CSYC 
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 3.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos 
humanos como ideales a alcanzar por las sociedades y los 
Estados y reconoce los retos que aún tienen que superar. 
 3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el 
ejercicio de los derechos económicos y sociales tales como: la 
pobreza, la falta de acceso a la educación, a la salud, al 
empleo, a la vivienda, etc.  
3.3. Emprende la elaboración de una presentación, con 
soporte informático y audiovisual, acerca de algunas 
instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por 
la defensa y respeto de los Derechos Humanos, tales como la 
ONU y sus organismos, FAO, OIEA (Organismo Internacional 
de Energía Atómica), OMS (Organización Mundial de la 
Salud), UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura), entre otros y ONGs 
como Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, 
etc. así como El Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, entre otros. 
 4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la 
paz como un derecho fundamental de las personas y aprecia 
su importancia para el ejercicio del derecho a la vida y a la 
libertad, elaborando y expresando sus conclusiones (art. 3º de 
la DUDH).  
4.2. Toma conciencia del compromiso de los españoles con la 
paz, como una aspiración colectiva e internacional, reconocida 
en la Constitución Española y rechaza la violación de los 
derechos humanos, mostrando solidaridad con las víctimas de 
la violencia.  
4.3. Emprende la elaboración de una presentación, con 
soporte audiovisual, sobre algunas de las nuevas amenazas 
para la paz y la seguridad en el mundo actual, tales como: el 
terrorismo, los desastres medioambientales, las catástrofes 
naturales, las mafias internacionales, las pandemias, los 
ataques cibernéticos, el tráfico de armas de destrucción 
masiva, de personas y de órganos, entre otros.  
5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los 
compromisos internacionales realizados por España en 
defensa de la paz y la protección de los derechos humanos, 
como miembro de organismos internacionales: ONU, OTAN, 
UE, etc.  
5.2. Explica la importancia de la misión de las fuerzas 
armadas, (en el art. 15 de la ley de Defensa Nacional) en 
materia de defensa y seguridad nacional, de derechos 
humanos, de promoción de la paz y su contribución en 
situaciones de emergencia y ayuda humanitaria, tanto 
nacionales como internacionales.  
5.3. Analiza las consecuencias de los conflictos armados a 
nivel internacional, apreciando la importancia de las 

CCL 
CSYC 
 
CCL.CAA, 
 
CCL 
CD, CAA, 
CSYC 
 
 
CCL,CAA 
CSYC 
 
 
CCL, CAA, 
CSYC 
 
 
CCL, CAA, 
CSYC 
 
CCL, CAA, 
CSYC 
 
CCL, CSYC  
 
 
 
CCL, CAA, 
CSYC 
 
 
CCL, CAA, 
CSYC 
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organizaciones internacionales que promueven y vigilan el 
cumplimiento de un derecho internacional, fundamentado en la 
DUDH 

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

1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar 
algunos criterios a tener en cuenta para estimar la viabilidad 
de proyectos científicos y tecnológicos, considerando la 
idoneidad ética de los objetivos que pretenden y la evaluación 
de los riesgos y consecuencias personales, sociales y 
medioambientales que su aplicación pueda tener. 
 2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación 
y uso de métodos de control y la aplicación de una ética 
deontológica para los científicos y tecnólogos y, en general, 
para todas las profesiones, fomentando la aplicación de los 
valores éticos en el mundo laboral, financiero y empresarial. 

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

 
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. Un 60% de la calificación seráel trabajo diario: 

- 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. Un 40% 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. 
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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. 
OTROS CRITERIOS 
Se añaden otros criterios acordados por consenso en la CCP y recogidos 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 el alumno copia durante los exámenes, no se 
le podrán aplicar los criterios de calificación establecidos. En este caso 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, tendrá 
suspensa la asignatura. Se adjuntará al Boletín de Notas el motivo de la calificación. 
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

En el caso de que la calificación de la evaluación sea negativa, se realizará un 
examen de recuperacióndespués de cada 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. 
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 
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 
(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 un comentario sobre las 
películas vistas en la clase. 

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

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

 

 
 
 
60% 

Parte teórica. 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% 
 
 
 

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 un examen de recuperación. Se realizará un examen de 
recuperación para cada una de las evaluaciones suspensas. 

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, se realizará un examen al final del curso (en la 
convocatoria ordinaria), que realizarán todos los alumnos que tengan suspensa alguna 
evaluación.  
Para aquellos alumnos que no superen la materia en la convocatoria final ordinaria, se 
realizará una pruebafinal extraordinaria que se realizará en el mes de junio en las 
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fechas concretas que fije la Jefatura de Estudios. Esta prueba evaluará los criterios de 
evaluación considerados como los estándares de aprendizaje de la materia exigibles 
para un rendimiento positivo.  
5.1.7 PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

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 realizará en 
el mes de junio en las fechas que determine la Jefatura de Estudios del Centro.  Esta 
prueba constará de preguntas en las que el alumno deberá demostrar que domina los 
contenidos mínimos detallados en esta programación. 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. 

En el periodo comprendido entre 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.  

El departamento realizará las siguientes actividades en función del número de 
suspensos y aprobados. 

ASIGNATURA A. REFUERZO A. AMPLIACIÓN 

VALORES ÉTICOS 
    4º ESO 

-Actividades de 
repaso de cada tema. 

 
 

-Visionado de 
documentales 
complementarios de  los temas 
del programa.  

- Análisis de dilemas 
morales 
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5.1.8.2.CONTENIDOSY FORMATO DE LA PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA. 
Ø Constará de varias preguntas. En cada pregunta se indicará su valor. 

Ø Será necesario tenercomo 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.  

5.1.8.3.EXAMEN EXTRAORDINARIO DE GRADUADO EN SECUNDARIA. 
El examen extraordinario de Graduado en Secundaria serádel mismo tipo que 

realicen en la prueba final de la convocatoria extraordinaria, el resto de los alumnos 
del mismo nivel del Segundo ciclo de ESO, en la asignatura de Valores Éticos de 4º. 
5.1.9. PLAN DE REFUERZO PARA PENDIENTES. ALUMNOS DE 4º CON 
CALIFICACIÓN NEGATIVA EN LA MATERIA VALORES ÉTICOS DE 1º CICLO ESO 
SUSPENSA (1º, 2º, 3º ESO) 
 Aquellos alumnos de 4º que en cursos anteriores no hayan superado la materia 
de Valores éticos, en alguno o varios de los niveles de cursos anteriores, contarán con 
un plan de recuperación.  

El Departamento no dispone de ninguna hora lectiva asignada para la 
recuperación de materias pendientes, por lo que dichos alumnos serán atendidos por 
sus profesores del curso superior – si cursan la materia homónima-. Si los alumnos no 
cursan la materia de Valores éticos, serán atendidos por los profesores del 
Departamento de filosofía.  

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.  
5.1.9.1. PRUEBAS PARA PENDIENTES. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

 Los alumnos de 4º ESO con la materia pendiente de Valores éticos de 
cursos anteriores 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 Valores 
éticos de los cursos anteriores correspondientes al nivel o niveles que tenga 
pendiente.  
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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 cursos anteriores. 
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 única prueba escrita en la evaluación 
final ordinaria sobre los Bloques de contenidos de esta materia correspondiente al 
nivel o niveles en el que tengan calificación negativa. La fecha concreta de la prueba 
será la que fije la Jefatura de Estudios del Centro.  

Será necesario obtener como mínimo 5 puntos sobre 10 posibles para superar 
materia.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 cursos anteriores. 
La calificación de la materia será la que se obtenga en dicha prueba.  

La prueba escrita versará sobre los estándares de aprendizaje de la materia de 
Valores éticos correspondientes al nivel que el alumno tenga pendiente de cursos 
anteriores.  La prueba escrita será el 100 % de la nota. 
Ø Será necesario tener como mínimo 5 puntos sobre 10 posibles para superar la 

materia. 

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

Ø Las preguntas irán enfocadas a la consecución de los estándares de aprendizaje. 
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.  

Para los alumnos que no superen la materia en la convocatoria final ordinaria, se 
realizará un examen final extraordinario en junio en la fecha concreta que fije la 
Jefatura de Estudios. 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA PENDIENTES 

 Las pruebas que se realicen durante el curso perteneciente a la 
convocatoria ordinaria y la prueba escrita de la convocatoria extraordinaria 
consistirán en una prueba escrita. Esta prueba será única para todos los alumnos 
suspensos de esta materia. 

La prueba escrita versará sobre los estándares de aprendizaje de los Bloques de 
contenidos de la materia Valores éticos del nivel que el alumno tenga pendiente.  El 
examen será el 100 % de la nota. 
Ø Constará de varias preguntas. En cada pregunta se indicará su valor. 
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Ø Será necesario tener como mínimo 5 puntos sobre 10 posibles para superar la 
materia. La calificación será la obtenida en dicha prueba. 

Ø Las preguntas irán enfocadas a la consecución de los estándares de aprendizaje. 
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. 

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 SITUACION 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 
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 - 

    


