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1. INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS GENERALES 

Es inevitable comenzar esta Programación directamente remitiéndonos a la 
INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN 
YEVALUACIÓN EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL 
INICIO DELCURSO 2020/2021 EN LOS CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE 
IMPARTEN ENSEÑANZAS DERÉGIMEN GENERAL. Como allí se indica, el objetivo último 
debe ser garantizar la continuidad académica del alumnado de forma que no se vea 
afectadopor circunstancias sobrevenidas ajenas a su voluntad. La experiencia del 
último trimestre del curso nos ha demostrado la necesidad de concebir todos los 
recursos, materiales y modos de evaluación, teniendo presente la posibilidad de una 
enseñanza telemática parcial o, llegado el caso, completa. Para ello, usaremos los 
medios establecidos por la propia Consejería (Moodle centros, iSeneca, iPasen, entre 
otras opciones) y las que se establece para ayudarnos a conseguirlo el propio centro 
(Google Home, sobre todo, Classroom) y que pusimos en práctica el curso pasado 
antes de comenzar la pandemia actual.  

Recordamos al inicio de esta Programación un aspecto que nos parece oportuno 
señalar, ya que la dinámica de los cursos anteriores, no lo era. Nuestra situación 
laboral, indica que asumimos el compromiso de formar parte del Claustro de 
profesores de este centro durante un largo periodo de tiempo, ya que, después de 
muchos años en los que el Departamento ha sido compuesto por profesorado que no 
tenía su plaza definitiva en el mismo, ahora, desde el curso pasado, la situación es 
distinta y el Jefe del Departamentotiene su plaza definitiva en el IESLA. 

Nosotros tenemos la convicción de que si somos capaces de ser inconformistas con las 
palabras, acabaremos siendo inconformistas con los hechos. Ambas actitudes son formas de 
libertad, como nos recuerda un gran maestro como LLedó. Y esto debemos ser capaces de 
trasmitirlo y enseñarlo a nuestros alumnos.  

Las palabras, como repito a mis alumnos durante el curso, no son nunca un obstáculo, 
sino una puerta o una ventana que espera ser abierta. Intentar enseñar ese amor por ellas nos 
conducirá a formar personas inteligentes, comprometidas, capaces de poner entre paréntesis 
lo dicho por los demás. Provenga esto desde la política, la publicidad, la moda, los padres, los 
propios profesores, etc. 

En este sentido, no la literatura, meramente, sino el respeto absoluto por la 
palabra debe estar presente en nuestras clases, en nuestros análisis, en nuestras 
actividades. Deseamos hacer hincapié en esta idea, porque nuestra programación si 
tiene un carácter propio o una impronta personal reseñable, se halla en tono a esto 
último. En nuestra programación, todo está pensado para reforzar esta idea matriz: la 
palabra, es la única que puede, si no ya salvarnos, al menos servirnos de guía para no 
zozobrar del todo y esto lo defendemos conscientemente para una época de 
posthumanismo, de cibernética, etc. Por lo tanto, en la Programación, como una 
especie de leitmotiv inevitable que impregna todo: la atención a la diversidad, la 
metodología empleada, así como las Actividades programadas son consecuencias 
necesarias del planteamiento capital de esta Programación en torno al diálogo, la 



palabra y el pensamiento crítico. Pero es que además, incluso la mayoría de las 
Actividades Extraescolares e Interdisciplinares propuestas, se empapan de este 
leitmotiv señalado más arriba, valga como ejemplo, el Proyecto Personas-libro o el 
Proyecto La Voz a ti Debida y la apuesta decisiva por el Debate Académico que se 
relaciona íntimamente con el PLC en el centro y la atención a la diversidad o el Plan de 
Igualdad del IESLA. 

El profesor de filosofía debe incitar sobre todo la curiosidad y comprender el 
mundo que nos rodea y los acontecimientos cotidianos que afectan a la vida de los 
alumnos. El profesor de filosofía no puede impartir clases magistrales desde la 
palestra. Y es que para conseguir ese preguntar y el interés por la búsqueda de 
respuestas, básicos en la actitud filosófica y en la práctica del docente de filosofía, 
debe hacerse con la complicidad de la realidad cotidiana de los alumnos. 
Adaptándonos a la edad de ellos y a su contexto vital: las relaciones familiares, la 
diversión, el botellón, las drogas y el propio cuerpo, el complejo mundo del 
adolescente, serán temas centrales para formar ideas y criterios fundamentados. Es la 
única manera de superar la psicología predominante de nuestros alumnos, que 
coincide en muchos aspectos, con la descrita por Ortega acerca del “señorito 
satisfecho.” Y vayamos ahora al alumnado de Secundaria. 

 

1.2 El alumnado de Secundaria. 

 El alumnado de Secundaria que llegan a nuestro centro provienen, pues, de un  
complejo entorno socioeconómico. Pero en líneas generales el nivel cultural 
predominante de la zona es medio / medio bajo, todo ello en relación íntima con la 
más o menos generalizada y relativamente buena situación económica familiar y, 
sobre todo, con el ambiente o la preocupación familiar por transmitir a sus hijos la 
importancia de la cultura y de la adquisición del conocimiento para su formación 
personal y su posterior desarrollo profesional. 

 La incorporación de alumnos/as de otras nacionalidades es escasa y, por tanto, 
poco relevante para el funcionamiento del centro. 

Contamos asimismo con alumnado con NEE agrupados en dos aulas adaptadas a su 
especial condición y desde hace años se viene trabajando en el Plan Quijote para 
intentar mejorar la integración de este tipo de alumnado en el centro.. 

En cuanto a los alumnos de las distintas materias que nuestro departamento 
imparte en la educación secundaria obligatoria, decir que son las materias  “Valores 
Éticos”, que los alumnos escogen voluntariamente. En caso de no elegir valores éticos, 
los alumnos eligen la alternativa a valores éticos, en este caso Religión.  

Los grupos son normalmente heterogéneos, formados por alumnos de varios 
grupos distintos que se unen para asistir a Valores éticos, una materia, además, que 
cuenta con tan solo una hora a la semana. 



Sin embargo, como ya hemos dicho más arriba, nuestra situación laboral 
supone mirar y reconocer que el trabajo con este alumnado no se va a centrar en una 
sola materia o en una sola sesión semanal durante un curso. Nuestra intención es que, 
poco a poco, vayamos conociéndonos y que el alumnado se vaya acostumbrando a 
trabajar con metodologías que apuestan por la necesidad de profundizar en su propio 
proceso de aprendizaje, investigando, trabajando de manera colaborativa, mediante el 
ABP, ABS, etc. La idea es que el mayor número de alumnado conozca este tipo de 
enseñanza para así, al llegar a Bachillerato, siga habiendo una continuidad entre lo que 
esta etapa y la de Bachillerato. Aunque somos conscientes de que muchos de ellos 
optarán por otro tipo de salida después de la ESO, nuestra intención es que la mayoría 
de ellos apueste por esta opción, respetando siempre su libertad de elección, pero 
buscando en ellos la excelencia en sus estudios medios. 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivos generales del centro 

Están recogidos en el Plan de Centro y a ellos remitimos desde esta Programación para 
no repetir absurdamente documentos que todos deberíamos conocer y tener claros. 
Esta Programación los respeta escrupulosamente.  

 2.2Objetivos generales de etapa 

 

 a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el 
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

 

 b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 

 

 c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos 
y deberes de la ciudadanía. 

 

 d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio 
físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas 
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento 
determinante de la calidad de vida. 

 



 e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades. 

 

 f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de 
culturas. 

 

 

2.3Objetivos específicos para Valores éticos 

 

Como objetivos más específicos de la materia la Orden de 14 de julio de 2016, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado propone el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y 
social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las 
personas como elementos indispensables en su crecimiento y madurez.  

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud 
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos.  

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 
convivencia y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad 
y el rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios.  

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan 
de la declaración Universal de los derechos Humanos y de la Constitución española, 
identificando los valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios 
para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades sociales.  

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades 
de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones 
existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación 
afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana 
y causa perturbadora de la convivencia.  



6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad 
de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres.  

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su 
horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con 
ellos en los diferentes ámbitos de convivencia.  

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y 
la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, 
valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la 
participación activa y comprometida como medio para lograr un mundo más justo.  

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas 
a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos 
desfavorecidos. 

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los 
avances científico- tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio 
ambiente y sobre la vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una 
actitud cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. Valorar críticamente los 
hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una 
reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo 
mediante una argumentación razonada y bien fundamentada.  

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, 
desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. 
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante 
los hechos.  

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis 
y reflexión sobre las principales teorías éticas.  

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de 
los valores democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más 
justo. 

 

 

3. CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN/COMPETENCIAS CLAVE/ 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN. 
 



3.1. Contribución de las materias “Valores éticos” a la adquisición de las competencias 
clave. 

Por su carácter transversal, teórico y práctico, que permite integrar en una 
visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la materia 
Valores éticos posibilita trabajar y lograr la mayoría de las expectativas señaladas en 
las competencias clave para el aprendizaje permanente, propuestas en el marco 
educativo europeo. 

La incorporación de competencias clave al currículo permite poner el acento en 
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 
integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.  Las competencias 
clave para el aprendizaje permanente, propuestas en el marco educativo europeo, son 
las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística: Esta competencia se refiere a la 
utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
interpretación y comprensión de la realidad. Los conocimientos, destrezas y actitudes 
propios de esta competencia permiten expresar pensamientos, emociones y 
opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, 
estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias 
acciones. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Forma 
parte de esta competencia la habilidad para interpretar y expresar con claridad y 
precisión informaciones, datos y argumentaciones. Implica la puesta en práctica de 
procesos de razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la obtención 
de información. Supone la habilidad para seguir determinados procesos de 
pensamiento y aplicar algunos elementos de la lógica, lo que conduce a identificar la 
validez de los razonamientos. 

Por otro lado, las competencias básicas en ciencia y tecnología, comprenden la 
habilidad para interactuar con el mundo físico. Esta competencia hace posible 
identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la 
finalidad de comprender y tomar decisiones sobre el mundo y sobre los cambios que la 
actividad humana produce sobre él. Además, implica la valoración del conocimiento 
científico y la utilización de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al 
desarrollo tecnológico. 

3. Competencia digital: Esta competencia está asociada con la búsqueda, selección y 
análisis de la información, utilizando técnicas diversas para acceder a ella. Incluye 
utilizar las tecnologías de la información y la comunicación extrayendo su máximo 
rendimiento. El tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una 
persona autónoma, eficaz y responsable al utilizar la información y sus fuentes. 
Además implica tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información 
disponible, contrastándola cuando es necesario. 



4. Competencia para aprender a aprender: Aprender a aprender implica la conciencia 
y control de las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico, como la 
capacidad  de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y 
técnicas de trabajo intelectual a través de experiencias de aprendizaje conscientes y 
gratificantes. 

5. Competencias sociales y cívicas: Esta competencia supone comprender la realidad 
social en que se vive, afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético 
basado en los valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con 
criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y 
manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de 
los derechos y obligaciones cívicas. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: Esta competencia se refiere a la 
adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes 
personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia y la 
autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de calcular 
riesgos y de afrontar los problemas. Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con 
criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias para 
desarrollar las opciones y planes personales. 

7. Conciencia y expresiones culturales: Se refiere tanto a la habilidad para apreciar y 
disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como al empleo de algunos 
recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias; implica un 
conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, una actitud 
abierta, respetuosa y crítica hacia las mismas, el deseo y voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora, y un interés por participar en la vida cultural y por 
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

 

Esta materia en su conjunto, contribuye al desarrollo de las competencias clave 
para el aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo europeo. Valores 
Éticos fortalece la competencia en comunicación lingüística (CCL) potenciando el 
diálogo como pilar esencial, desarrollando habilidades como la escucha activa o la 
comunicación de sentimientos, ideas y opiniones. Además, un reto esencial en el siglo 
xxI es el de la diversidad cultural, que reclama una respuesta ética que procure una 
convivencia armónica, y que exige valorar el diálogo entre culturas dentro de los 
parámetros democráticos. Se valora la importancia de una reflexión en el plano moral 
en relación con la ciencia y la tecnología, con el fin de asegurar que los avances en 
estos campos y su aplicación no violen el respeto a los derechos humanos ni la 
protección y conservación del medio ambiente, garantía de la supervivencia de las 
distintas especies del planeta, aspectos incluidos en la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).  

 



En nuestra sociedad de la comunicación, es importante abrir debates sobre la 
manera en la que las nuevas tecnologías y los medios de comunicación pueden 
permitir diferentes formas de participación, así como la influencia que tienen en la 
socialización de las personas o sobre los distintos riesgos asociados al uso de las 
tecnologías, contenidos que contribuyen al desarrollo de la competencia digital (Cd). 
La competencia de aprender a aprender (CAA) se promueve mediante el ejercicio de 
los procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, que 
favorecen en el alumnado el gusto por el conocimiento y la búsqueda de la verdad.  

 

La educación ética, como base de una pedagogía de la convivencia, guarda una 
enorme conexión con las competencias sociales y cívicas (CSC) puesto que uno de sus 
principales objetivos es conseguir mayores cotas de bienestar en las personas y en las 
sociedades, así como mayores logros en la convivencia y en la práctica del civismo.  

 

Valores Éticos contribuye al desarrollo de la competencia clave conciencia y 
expresiones culturales (CeC) mediante la reflexión sobre los fundamentos éticos de la 
sociedad y la 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.  

Valores Éticos contribuye al tratamiento de la transversalidad , fortalece el 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales capacitando al 
alumnado para vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración 
de los pilares en los que ésta se apoya; estimula el pensamiento crítico en favor de un 
desarrollo sostenible, que busque combinar el crecimiento económico, la igualdad 
social y el respeto al medio ambiente; apuesta por la igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres, haciendo consciente al alumnado de las discriminaciones que han 
sufrido y aún sufren muchas mujeres en razón del sexo y procurando un compromiso 
personal para hacerlas desaparecer; promueve la cultura de paz por medio del análisis 
de los factores disgregadores de la convivencia democrática y la búsqueda de 
soluciones no violentas a los mismos; impulsa un adecuado bienestar psicológico y 
social para el propio alumnado, a lo que contribuye especialmente el desarrollo del 
bloque sobre competencias emocionales; y fomenta un uso correcto de las nuevas 
tecnologías, proporcionando herramientas al alumnado para percibir la manipulación a 
la que, muchas veces, someten los medios de comunicación de masas.  

 

En definitiva, esta materia puede constituir el camino de acceso a la propia 
identidad moral fundamentada en una conciencia autónoma que, lejos de identificarse 
con el individualismo, se consolide como soporte de juicios morales basados en 
principios de justicia, de solidaridad, y de reconocimiento de la dignidad de las otras 



personas.  

 

 

3.2.  Específica para la materia “Valores éticos” 1º ESO. 

A continuación exponemos los criterios de evaluación extraídos del Real Decreto 
1105/2014 y las unidades en los que se aplican, relacionándolos con los contenidos, con los 
estándares de evaluación y con los instrumentos que vamos a utilizar para evaluarlos: 

  

 

Unidad didáctica 1:                     LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
                                                                                Contenidos 
 

 La persona y su dignidad ética: Autonomía, libertad y racionalidad. 
 Identidad personal e identidad colectiva. 
 Características del desarrollo moral en la adolescencia. 
 La persona, fin en sí misma. La personalidad: definición, estructura y dimen-sión moral. Virtudes 

éticas. 
 Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la vida moral. La 

autodeterminación y los valores éticos: heteronomía y autonomía moral. 
 La autorrealización personal. 

 
 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad que posee por el 
hecho de ser libre. CSC, CCL. 

 
2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas, describiendo las 
características de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar 
con-ciencia de la necesidad que tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo 
de su autonomía personal y del control de su conducta. CSC, CAA. 
 
3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de la «persona» con 
el fin de valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida moral. CSC, CAA. 
 
4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valores y virtudes éti-
cas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. CSC, CCL, SIEP. 
 
5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para determinar «cómo 
quiere ser», eligiendo los valores éticos que quiere incorporar en su personalidad. CSC, CCL, CAA. 
 
 
 
6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la 
comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes éticas por la 
importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad. CSC, CAA. 
 
7. Analizar y estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la construcción 
de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones y 
sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades emocionales. CSC, CAA. 
 
 8. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y voluntaria en la 
construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar su autoestima. CSC, CAA. 



 
9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 
crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades 
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
                               Estándares de aprendizaje (y relación con los 
criterios de evaluación) 

Instrumentos de 
evaluación 

1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su 
significado e mológico y al-gunas definiciones aportadas por filósofos.  
 
1.2. Describe las caracterís cas principales de la persona: sustancia independiente, 
racional y libre.  
 
1.3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte 
en un “ser moral”. 
 
3.1. Explica la concepción kan ana del concepto de “persona”, como sujeto 
autónomo capaz de dictar sus propias normas morales.  
 
3.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí 
misma, rechazando la posibilidad de ser tratada por otros como instrumento para 
alcanzar fines ajenos a ella.  
 
4.1. Iden fica en qué consiste la personalidad, los factores gené cos, sociales, 
culturales y medioambientles que influyen en su construcción y aprecia la capacidad 
de autodeterminación en el ser humano.  
5.1. Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con 
sus propios actos la estructura de su personalidad.  
 
6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus caracterís cas en Aristóteles, indicando la 
relación que ene con los actos, los hábitos y el carácter.  
 
6.2. Enumera algunos de los beneficios que, segúnAristóteles, aportan las virtudes 
é cas al ser humano iden ficando algunas de éstas y ordenándolas, de acuerdo con 
un criterio racional. 
 7.1. Define la inteli-gencia emocional y sus caracterís cas, valorando su importancia 
en la construcción moral del ente hu-mano. 
7.2. Explica en qué consisten las emociones y los sen mientos y cómo se relacionan 
con la vida moral. 
 
8.1. Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Goleman, 
debe desarrollar el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un esquema 
explicativo acerca del tema.  
 
8.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las 
virtudes é cas, tales como: la perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la 
templanza, la fortaleza de la voluntad, la hones dad consigo mismo, el respeto a la 
jus cia y la fidelidad a sus propios principios é cos, entre otros.  
 
8.3. U liza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, 
sen mientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y 
ser capaz de automo varse, convir éndose en el dueño de su propia conducta.  
9.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia 
iden dad y hacer de sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable, 
generosa, respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc., en una palabra, digna de ser 
apreciada por ella misma.  
 

 
 

Examen escrito 
 

 
2.2. Elabora conclusiones, acerca de la importancia que ene para el adolescente 

Recogida y 
evaluación de 



desarrollar la autonomía personal y tener el control de su propia conducta conforme a 
los valores é cos libremente elegidos.  
5.2. Realiza una lista de aquellos valores é cos que es ma como deseables para 
integrarlos en su persona-lidad, explicando las razones de su elección.  

 
 

actividades 
 

 
7.3. Disertando y deba endo en grupo, encuentra la relación que existe, entre algunas 
virtudes y valores é cos y el desa-rrollo de las capacidades de autocontrol emocional 
y automo vación, tales como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la 
justicia y la perseverancia, entre otros.  
 
9.2. Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que quiere 
ser y los valores é cos que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga un 
sentido.( ante la pregunta ¿Qué tipo de persona te gustaría ser? El alumno comenta 
oralmente su opinion)  

 

Observación en 
el aula de la 
participación del 
alumno y 
recogida de 
datos en el 
cuaderno del 
profesor 

 

  Unidad didáctica 2:   LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
                                                                                Contenidos 
 

 La naturaleza social del ser humano. 
 Las relaciones interpersonales y la vida moral. 
 Principales agentes de socialización moral del individuo. Espacio privado y espacio público como 

ámbitos de convivencia y moralidad. 
 La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la convivencia moral. 

Factores disgregadores de la convivencia. 
 Marginación y exclusión social, fracaso de la convivencia. 
 Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): preven-ción, identificación y 

compromiso de acción. 
 La necesidad de una ética de la solidaridad y el cuidado 

 
 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se establece 
entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los valores éticos. CSC, 
CEC, CAA. 

 
 
2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo moral de la 

persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales. CSC,CEC, CCL, CAA. 
 
 
3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos de su formación, y 

adoptar una postura comprometida en su erradicación. CSC, CAA, SIEP. 
 
 
 
4. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera regulada por la 

Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la libertad personal y social. CSC. 
 

5. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, señaladas por Gole-
man, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos valores éticos que enrique-
cen las relaciones humanas. CSC, SIEP, CAA. 

 
 
6. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el respeto a los otros o la 

empatía, con el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desa-
rrollo de una vida social más justa y enriquecedora. CSC, SIEP, CAA. 



 
 
7. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones interper-

sonales justas, respetuosas y satisfactorias. CSC, CAA. 
 
8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un 

uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las ac-
tividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
9. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la toma de conciencia de la fragilidad y 

dependencia de todos los seres humanos y de la necesidad de los demás para una vida digna. CSC, CAA. 
 
 
 
                               Estándares de aprendizaje (y relación con los 
criterios de evaluación) 

Instrumentos de 
evaluación 

 
1.1. Explica porqué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias 
que tiene este hecho en su vida personal y moral.  
 
 
2.1. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización 
individual de los valores y normas morales que rigen la conducta de la sociedad en la 
que vive.  
 
2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que enen en la configuración 
de la personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, 
entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, 
elaborando un esquema y conclusiones, u lizando soportes informá cos.  
 
2.3. Jus fica y aprecia la necesidad de la crí ca racional, como medio indispensable 
para adecuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a los valores é cos 
universales establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la 
dignidad humana y sus derechos fundamentales.   
3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad 
humana, en ambos casos.  
 
3.2. Dis ngue entre los ámbitos de acción que corresponden a la É ca y al Derecho, 
exponiendo sus conclusiones. 
 
3.3.Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el privado y 
el público y la posibilidad de que exista un conflicto de valores é cos entre ambos, así 
como la forma de encontrar una solución basada en los valores é cos, ejemplificando 
de manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas 
é camente.  
4.1. Comprende la importancia que, para Goleman, enen la capacidad de reconocer 
las emociones ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, elaborando un 
resumen esquemá co acerca del tema.  
 
5.1. Explica en qué consiste la conducta aser va, haciendo una comparación con el 
comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral fundamental, en 
las relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas.  
 
5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como: 
la empa a, la escucha ac va, la interrogación aser va, entre otros, con el fin de que 
aprenda a u lizarlos de for-ma natural en su relación con los demás.  
 
6.1. Identifica la adquisición de las virtudes é cas como una condición necesaria para 
lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la lealtad, la 
sinceridad, la generosidad, etc.  
 

Examen escrito 
 



 
6.3. Comprende el deber moral y cívico que toda persona ene de prestar auxilio y 
socorro a todo aquél cuya vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma 
inminente, colaborando en la medida de sus posibilidades, a prestar primeros 
auxilios, en casos de emergencia.  

 
6.2. Elabora una lista con algunos valores é cos que deben estar presentes en las 
relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad, compromiso, 
tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre 
otros y busca su significado, creando un glosario de términos. 

 
 
 

Recogida y 
evaluación de 
actividades 
 

 
1.2. Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua que se 
establece entre el individuo y la sociedad.  
 
1.3. Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valores é cos 
que guíen las relaciones interpersonales y u liza su inicia va personal. 
 
5.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los 
derechos que todo ser humano ene a sen r, pensar y actuar de forma diferente, a 
equivocarse, a disfrutar del empo de descanso, a tener una vida privada, a tomar sus 
propias decisiones, etc., y específicamente a ser valorado de forma especial por el 
simple hecho de ser persona, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc.  
5.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización 
de diálogos orales, tales como: la forma adecuada de decir no con el objeto de 
dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado. 

Observación en 
el aula de la 
participación del 
alumno y 
recogida de 
datos en el 
cuaderno del 
profesor 

 

Unidad didáctica 3:                 LA REFLEXIÓN ÉTICA 
                                                                                Contenidos 

 Diferencias entre ética y moral. 
 Características de la acción moral. 
 El conflicto moral. 
 Estructuras de la moralidad.  
 Etapas del desarrollo moral 
  Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del comportamiento moral. 
 Valores: definición, axiología y papel en la vida personal. 
 Valores éticos y dignidad humana.  
 Relativismo moral e Intelectualismo moral. 
 Teorías éticas: éticas de fines y éticas procedimentales. 
 Teoría hedonista de Epicuro. 
 El eudemonismo aristotélico. 
 La ética utilitarista. 

 
 
 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 

1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas y estimando la 
importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de forma racional la 
conducta del ser humano hacia su plena realización. CSC, CAA. 
 

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

 
3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y apreciar el papel que la 

inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de autodeterminación. CSC, 



SIEP, CAA. 
 

4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano, destacando la 
necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. CSC, CCL, CAA. 

 
 

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

 
6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus características y la 

naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del debate ético que existió entre Sócrates y 
los sofistas. CSC, CCL, CAA. 

 
7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conducta individual y 

social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los beneficios que aportan a la 
persona y a la comunidad. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

 
8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en éticas de fines y 

procedimentales, señalando los principios más destacados del Hedonismo de Epicuro. CSC, CCL, CAA. 
 
9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética de fines y 

valorando su importancia y vigencia actual. CSC, CAA. 
 
10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con el Hedonismo de 

Epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando argumentos que apoyen su valoración 
personal acerca de este planteamiento ético. CSC, CCL, CAA. 

 
11. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un 

uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las 
actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
 
 
                               Estándares de aprendizaje (y relación con los 
criterios de evaluación) 

Instrumentos de 
evaluación 

1.1. Reconoce las diferencias que hay entre la é ca y la moral, en cuanto a su origen y 
su finalidad.  
 
1.2. Aporta razones que jus fiquen la importancia de la reflexióné ca, como una guía 
racional de conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma 
apropiada los argumentos en los que se fundamenta.  
 
2.1. Dis ngue entre la conducta ins n va del animal y el comportamiento racional y 
libre del ser humano, destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las 
consecuencias que éstas enen en la vida de las personas.  
 
2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, 
razón por la cual ésta es responsable de su conducta y de las consecuencias que ésta 
tenga.  
 
2.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de 
Piaget o la de Köhlberg y las caracterís cas propias de cada una de ellas, destacando 
cómo se pasa de la heteronomía a la autonomía.  
 
3.1. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y 
estructura moral.  
 
3.2. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, 
que nos permite conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, que nos da la 
fortaleza suficiente para hacer lo que hemos decidido hacer.  
 

Examen escrito 
 



3.3. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y 
ambientales, que influyen en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad, 
especialmente el papel de la educación, exponiendo sus conclusiones de forma clara. 
4.1. Explica qué son los valores, sus principales caracterís cas y aprecia su importancia 
en la vida individual y colectiva de las personas.  
 
4.2. Busca y selecciona información, acerca de la existencia de diferentes clases de 
valores, tales como: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc.  
 
4.3. Comprende la jerarquía de valores, explicando su fundamentación racional, 
mediante una exposición con el uso de medios informá cos o audiovisuales.  
 
5.1. Describe las caracterís cas dis n vas de los valores é cos, u lizando ejemplos 
concretos de ellos y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y la 
conformación de una personalidad justa y sa sfactoria.  
 
 
6.1. Define el concepto de norma y de norma é cadis nguiéndola de las normas 
morales, jurídicas, religiosas, etc.  
 
6.2. Señalaquiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y razones en los que se 
fundamentaba su teoría rela vista de la moral, señalando las consecuencias que ésta 
tiene en la vida de las personas.  
 
6.3. Conoce los mo vos que llevaron a Sócrates a afirmar el “intelectualismo moral”, 
explicando en qué consiste y la crí ca que le hace Platón.  
 
6.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de 
éstasteoríasé cas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma 
argumentada.  
7.1. Destaca algunas de las consecuencias nega vas que, a nivel individual y 
comunitario, ene la ausencia de valores y normas é cas, tales como: el egoísmo, la 
corrupción, la men ra, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación 
de los derechos humanos, etc.  
 
8.1. Enuncia los elementos dis n vos de las “teoríasé cas” y argumenta su 
clasificación como una é ca de fines, elaborando un esquema con sus 
caracterís casmás destacadas.  
 
8.2. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los 
valores é cos que defiende, destacando las caracterís cas que la iden fican como una 
é ca de fines.  
 
8.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en contra del 
epicureísmo, exponiendo sus conclusiones con los argumentos racionales 
correspondientes.  
 
9.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para Aristóteles 
significa la felicidad como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones.  
 
9.2. Dis ngue los tres pos de tendencias que hay en el ser humano, segúnAristóteles, 
y su relación con lo que él considera como bien supremo de la persona.  
 
9.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la 
categoría de la é ca de fines.  
10.1. Reseña las ideas fundamentales de la é ca u litarista: el principio de utilidad, el 
concepto de placer, la compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo 
universal y la ubicación del valor moral en las consecuencias de la acción, entre otras.  
 
10.2. Enumera las caracterís cas que hacen del u litarismo y del epicureísmo unas 
é cas de fines. 
 
10.3. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la é ca u litarista.  



 
 

5.2. U liza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, una campaña des nada a 
difundir la importancia de respetar los valores é cos tanto en la vida personal como 
social.  
 
7.2. Emprende, u lizando su inicia va personal y la colaboración en grupo, la 
organización y desarrollo de una campaña en su entorno, con el fin de promover el 
reconocimiento de los valores é cos como elementos fundamentales del pleno 
desarrollo personal y social. 

 
 

Recogida y 
evaluación de 
actividades 
 

 
10.3. Argumenta de forma oral sus opiniones acerca de la é ca u litarista. 

Observación en 
el aula de la 
participación del 
alumno y 
recogida de 
datos en el 
cuaderno del 
profesor 

 

 

 

 

 

Unidad didáctica 4:                      LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 
                                                                                Contenidos 
 

 Ética, política y justicia. 
 Teoría política de Aristóteles. 
 La Declaración de los Derechos Humanos, fundamento ético de las democra-cias actuales. 
 El «Estado de Derecho» y la «división de poderes», soportes del régimen de-mocrático. 
 Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de las mayo-rías, escasa participación 

ciudadana. 
 La Constitución Española: fundamentos éticos y relación con la DUDH. 
 Derechos y deberes de la ciudadanía española. 
 La Unión Europea como espacio político supranacional: logros y retos. 
 El compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda 

por la desigual distribución de los recursos en el planeta. 
 
 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 

1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, Política y 
«Justicia», mediante el análisis y la definición de estos términos, destacando el vínculo existente entre 
ellos en el pensamiento de Aristóteles. CSC, CCL, CAA. 

 
 

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como entender su con-
cepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca 
de la perspectiva de este filósofo. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

 



 
3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la DUDH, como fun-

damento universal de las democracias durante los siglos XX y XXI, destacando sus características y su rela-
ción con los conceptos de «Estado de Derecho» y «división de poderes». CSC, CCL. 

 
 
4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política del 

Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos humanos. CSC, CCL, CAA. 
 
 
 
5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, identificando los valores éticos de 

los que parte y los conceptos preliminares que establece. CSC, CEC, CAA. 
 

6. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una lectura explicativa y 
comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo como persona y ciudadano, apreciando su ade-
cuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia 
que deben regir en el Estado Español. CSC, CEC, CAA.  

 
7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos defendidos por la 

DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de «los derechos y deberes de los ciudadanos» (artículos 
del 30 al 38) y los «principios rectores de la política social y económica» (artículos del 39 al 52). CSC, CEC, 
CCL, CAA. 

 
 

8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las responsabilidades 
adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, con el fin de reconocer su utilidad y 
los logros que ésta ha alcanzado. CSC, CEC, CAA. 

 
 
 
9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un 

uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las ac-
tividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda de una gran parte 
de la población, como síntomas de injusticia social, y asumir el deber ciudadano de luchar por acabar con estas 
lacras que impiden una digna calidad de vida. CSC, SIEP, CAA. 
 
 
                               Estándares de aprendizaje (y relación con los 
criterios de evaluación) 

Instrumentos de 
evaluación 

1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un vínculo 
necesario entre É ca, Polí ca y Jus cia.  
 
1.2. Utiliza y selecciona información acerca de los valores é cos y cívicos, 
identificando y apreciando las semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre 
ellos. 
 
2.1. En ende la importancia que Aristóteles le da a la “Jus cia” como el valor é co en 
el que se fundamenta la legi midad del Estado y su relación con la felicidad y el bien 
común, e3.1. Fundamenta racional y é camente, la elección de la democracia como 
un sistema de que está por encima de otras formas de gobierno, por el hecho de 
incorporar en sus principios, los valores é cosseñalados en la DUDH.  
 
3.2. Define el concepto de “Estado de Derecho” y establece su relación con la defensa 
de los valores é cos y cívicos en la sociedad democrá ca.  
 
3.3. Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos: 
democracia, ciuda-dano, soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, 
representatividad, etc.  
 

Examen escrito 
 



3.4. Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que 
desempeñan el poder legisla vo, el ejecu vo y el judicial en el Estado democrá co, 
como instrumento para evitar el mo-nopolio del poder polí co como medio que 
permite a los ciudadanos el control del Estado.  
 
4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos, de participar 
ac vamente en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten los valores 
é cos y cívicos en el seno del Estado.  
 
4.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos 
democrá cos, cuando no se respetan los valores é cos de la DUDH, tales como: la 
degeneración en demagogia, la dictadu-ra de las mayorías y la escasa par cipación 
ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas pa-ra evitarlos.  
 
5.1. Iden fica y aprecia los valores é cosmás destacados en los que se fundamenta la 
Cons tuciónEspañola, señalando el origen de su legi midad y la finalidad que 
persigue, mediante la lectura comprensiva y comentada de su preámbulo.  
 
5.2. Describe los conceptos preliminares delimitados en la ConstituciónEspañola y su 
dimensióné ca, tales como: la naciónespañola, la pluralidad ideológica, así como el 
papel y las funciones atri-buidas a las fuerzas armadas, a través de la lectura 
comprensiva y comentada de los ar culos 1 al 9.  
 
7.1. Conoce y aprecia, en la Cons tuciónEspañola su adecuación a la DUDH, 
señalando los valores é cos en los que se fundamentan los derechos y deberes de los 
ciudadanos, así como los principios rectores de la polí ca social y económica.  
 
7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Cons tución y los 
ordena según su im-portancia, expresando la jus ficación del orden elegido.  
 
 
7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación con los 
presupuestos genera-les del Estado como un deber é co que contribuye al desarrollo 
del bien común.  
 
8.1. Describe, acerca de la UE, la integracióneconómica y polí ca, su desarrollo 
histórico desde 1951, sus obje vos y los valores é cos en los que se fundamenta de 
acuerdo con la DUDH.  
 

 
 

6.1. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas 
fundamentales de la persona” establecidos en la Cons tución, tales como: la libertad 
ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional del Estado Español; el derecho 
a la libre expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la reuniónpública y a la libre 
asociación y sus límites.  ( Se realiza un trabajo en el cual cada uno explica qué 
derecho le parece más importante  o de cual disfruta más) 

 
 
 

Recogida y 
evaluación de 
actividades 
 

8.2.Identifica y expresa oralmente importancia de los logros alcanzados por la UE y el 
beneficio que éstos han aportado para la vida de los ciudadanos, tales como, la 
anulación de fronteras y restricciones adua-neras, la libre circulación de personas y 
capitales, etc., así como, las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos: 
económico, polí co, de la seguridad y paz, etc. exponiendo sus conclusiones 
personales debidamente fundamentadas. 

 

Observación en 
el aula de la 
participación del 
alumno y 
recogida de 
datos en el 
cuaderno del 
profesor 



 

Unidad 5:LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS IN-TERNACIONALES SOBRE DD.HH. 
                                                                                Contenidos 

 Fundamentos éticos del Derecho. 
 Diferencias entre legalidad y legitimidad. 
 Teorías del Derecho: El iusnaturalismo ,Convencionalismo y Positivismo. 
 La DUDH, el gran legado de Occidente a la Humanidad. 
 El camino histórico de los derechos humanos. 
 Otras declaraciones sobre derechos humanos: Derechos de la infancia y dere-chos de la mujer. 

Problemas y retos de la aplicación de la DUDH en el ámbito de los derechos civiles, políticos y sociales. 
 Organismos en instituciones en pro de los Derechos Humanos. 

 
 
 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del conocimiento de sus 
semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de los términos legalidad y legitimidad. CSC, CCL, 
CAA. 
 
 
2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las teorías del derecho 
natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir 
conformando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes. CSC, CCL, CAA. 
 
 
 
3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de la ONU, con 
el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético 
universal de la legitimidad del Derecho y los Estados. CSC, CCL, CEC, SIEP, CAA. 
 
 
4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus atributos esencia-les 
como el fundamento del que derivan todos los derechos humanos. CSC. 
 
 
5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y propiciar su 
aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL, CAA. 
 
 
6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de la humanidad y es-
timar la importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y del 
niño en gran parte del mundo, conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de pro-mover su 
solución. CSC, CEC, CAA. 
 
 
7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la 
actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos 
humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen oportunidad de ejercerlos. 
CSC, CAA. 
 
8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 
crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las ac-tividades 
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
 
                               Estándares de aprendizaje (y relación con los 
criterios de evaluación) 

Instrumentos de 
evaluación 

1.1. Conoce los vínculos existentes entre la É ca y el Derecho, y entre la legalidad y la 
legitimidad, elaborando y presentando conclusiones fundamentadas.   

Examen escrito 



 
2.1. Explica la teoría “iusnaturalista del Derecho”, su obje vo y caracterís cas, 
iden ficando en la teoría de Locke un ejemplo de ésta en cuanto al origen de las leyes 
jurídicas, su validez y las funciones que le atribuye al Estado.  
 
2.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la dis nción entre physis y nomos, 
describiendo su aportación al convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones 
argumentadas acerca de este tema.  
 
2.3. Analiza información acerca del posi vismo jurídico de Kelsen, principalmente lo 
rela vo a la validez de las normas y los criterios que u liza, especialmente el de 
eficacia, y la relación que estable-ce entre la É ca y el Derecho.  

 
3.1. Explica la función de la DUDH como un “códigoé co” reconocido por los países 
integrantes de la ONU, con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el 
mundo.  
 
3.2. Contrasta información de los acontecimientos históricos y polí cos que dieron 
origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y racistas que 
defendían la superioridad de unos hombres sobre otros, llegando al extremo del 
Holocausto judío, así como a la discriminación y ex-terminio de todos aquéllos que no 
pertenecieran a una determinada etnia, modelo sico, religión, ideas polí cas, etc.  
 
3.3. Señala los obje vos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la 
DUDH, valo-rando la importancia de este hecho para la historia de la humanidad.  

 
4.1. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta declaración reconoce al ser 
humano como persona, poseedora de unos derechos universales, inalienables e 
innatos, mediante la lectura de su preámbulo.   
 
6.1. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos 
humanos, par en-do de la Primera generación: los derechos civiles y polí cos; los de 
la Segunda generación: eco-nómicos, sociales y culturales y los de la Tercera: los 
derechos de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz. 
 
6.2. Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer, 
reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la 
violencia y la desigualdad de género.  
 
6.3. Jus fica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, 
luchando contra la violencia y el abuso del que niños y niñas son víc mas en el siglo 
XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo infan l, o su u lización como soldados, etc.  

 
 

 

5.1.Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se compone de 
un preámbulo y 30 ar culos que pueden clasificarse de la siguiente manera:  
- Los ar culos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, la 
igualdad, la fraternidad y la no discriminación.  
- Los ar culos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales.  
- Los ar culos del 12 al 17 establecen a los derechos del individuo en relación con la 
comunidad.  
- Los ar culos del 18 al 21 señalan los derechos y libertades polí cas. 
- Los ar culos del 22 al 27 se centran en los derechos económicos, sociales y 
culturales. 
- Finalmente los ar culos del 28 al 30 se refieren a la interpretación de todos ellos, a 
las condiciones necesarias para su ejercicio y los límites que enen. 
 
5.2. Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DUDH 
como fundamento del Derecho y la democracia, en su entorno escolar, familiar y 
social.  
 
6.4. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la 

Recogida y 
evaluación de 
actividades 
 



discriminación de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y 
social, evaluando los resultados obtenidos.  
7.1.Inves ga mediante información obtenida en dis ntas fuentes, acerca de los 
problemas y retos que ene la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de:  
 
- Los Derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la 
exclusión social, la discriminación de la mujer, la violencia de género y la existencia de 
actitudes como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc.  
- Los Derechos polí cos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados 
polí cos, etc.  
 
7.2. Indaga, en trabajo colabora vo, acerca del trabajo de ins tuciones y voluntarios 
que, en todo el mundo, trabajan por el cumplimiento de los Derechos Humanos, tales 
como: Amnis a Internacional y ONGs como Manos Unidas, Médicos sin Frontera y 
Caritas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones.  

 
 
 
 
Participa activamente en los debates organizados en clase sobre la aplicación de los 
derechos humanos y sus problemas en el mundo actual 

Observación en 
el aula de la 
participación del 
alumno y 
recogida de 
datos en el 
cuaderno del 
profesor 

 

 

Unidad 6: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
                                                                                Contenidos 

 La dimensión moral de la ciencia y tecnología. 
 Límites éticos y jurídicos a la investigación científica y tecnológica. 
 Peligros asociados a la tecnodependencia. 
 Problemática ética aplicada a los avances en medicina y biotecnología. 
 Ética y ecología. 
 Ética y medios de comunicación social. 

 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 
1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como la necesi-dad de 

establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad conforme a los valores defen-didos por la 
DUDH. CSC, CMCT. 
 

2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta conduce. CSC, 
CMCT, SIEP, CAA. 
 
 
 

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, con el fin de evitar su 
aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno 
de la medicina y la biotecnología. CSC, CMCT, SIEP, CAA. 

 
4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es neutral, sino que está 

determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su 
interpretación equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamen-tado 
en la DUDH. CSC, CMCT, SIEP. 
 



 
5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 
crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las ac-tividades del 
centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
 
 
                               Estándares de aprendizaje (y relación con los 
criterios de evaluación) 

Instrumentos de 
evaluación 

 
1.1. U liza información de dis ntas fuentes para analizar la dimensión moral de la 
ciencia y la tecnología, evaluando el impacto posi vo y nega vo que éstas pueden 
tener en todos los ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, económica, 
polí ca, é ca y ecológica, entre otros.  
 
2.1. Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la 
tecnodependencia, señalando sus síntomas, causas y es mando sus consecuencias 
nega vas, como una adicciónincon-trolada a los disposi vos electrónicos, los 
videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las perso-nas hacia una progresiva 
deshumanización.  
 
3.1. Analiza información seleccionada de diversas fuentes, con el fin de conocer en 
qué consisten al-gunos de los avances en medicina y biotecnología, que plantean 
dilemas morales, tales como: la u -lización de células madre, la clonación y la 
eugenesia, entre otros, señalando algunos peligros que éstos encierran si se prescinde 
del respeto a la dignidad humana y sus valores fundamentales.  
 
4.1. Ob ene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos en 
los que la inves-tigacióncien fica y tecnológica no ha sido guiada ni es compa ble con 
los valores é cos de la DUDH, generando impactos nega vos en el ámbito humano y 
medioambiental, señalando las causas. 

Examen escrito 
 

 
4.3. Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas de 
las amenazas que, para el medio ambiente y la vida, está teniendo la aplicación 
indiscriminada de la ciencia y la tecnología, tales como: la explotación descontrolada 
de los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la contaminaciónquímica e 
industrial, la lluvia ácida, el cambio climá co, la desertificación, etc. ( crean un mural 
exponiendo un problema concreto) 

 
 

Recogida y 
evaluación de 
actividades 
 

 
1.2. Aporta argumentos en el debate de clase que fundamenten la necesidad de 
poner límitesé cos y jurídicos a la inves gación y prác ca tanto cien fica como 
tecnológica, tomando la dignidad humana y los valores é cos reconocidos en la DUDH 
como criterio normativo.  
 
1.2. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema 

tratado, de forma argumentada y ordenada racionalmente 
 

3.2. Presenta una ac tud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones que se 
expresan en la confrontación de ideas, con el fin de solucionar los dilemas é cos, sin 
olvidar la necesidad de u lizar el rigor en la fundamentación racional y é ca de todas 
las alterna vas de solución planteadas.   
 
4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de “progreso” en la ciencia y su 
relación con los valores é cos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, 
elaborando y exponiendo conclusiones. 

 

Observación en 
el aula de la 
participación del 
alumno y 
recogida de 
datos en el 
cuaderno del 
profesor 

 

 



3.3. Específica para la materia “Valores éticos” 2º ESO. 

A continuación exponemos los criterios de evaluación extraídos del Real Decreto 
1105/2014 y las unidades en los que se aplican, relacionándolos con los contenidos, con los 
estándares de evaluación y con los instrumentos que vamos a utilizar para evaluarlos: 

  

 

Unidad didáctica 1:                     LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
                                                                                Contenidos 
 

 La persona y su dignidad ética: Autonomía, libertad y racionalidad. 
 Identidad personal e identidad colectiva. 
 Características del desarrollo moral en la adolescencia. 
 La persona, fin en sí misma. La personalidad: definición, estructura y dimen-sión moral. Virtudes 

éticas. 
 Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la vida moral. La 

autodeterminación y los valores éticos: heteronomía y autonomía moral. 
 La autorrealización personal. 

 
 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad que posee por el 
hecho de ser libre. CSC, CCL. 

 
2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas, describiendo las 
características de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar 
con-ciencia de la necesidad que tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo 
de su autonomía personal y del control de su conducta. CSC, CAA. 
 
3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de la «persona» con 
el fin de valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida moral. CSC, CAA. 
 
4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valores y virtudes éti-
cas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. CSC, CCL, SIEP. 
 
5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para determinar «cómo 
quiere ser», eligiendo los valores éticos que quiere incorporar en su personalidad. CSC, CCL, CAA. 
 
 
 
6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la 
comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes éticas por la 
importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad. CSC, CAA. 
 
7. Analizar y estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la construcción 
de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones y 
sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades emocionales. CSC, CAA. 
 
 8. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y voluntaria en la 
construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar su autoestima. CSC, CAA. 
 
9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 
crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades 
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
                               Estándares de aprendizaje (y relación con los Instrumentos de 



criterios de evaluación) evaluación 
1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su 
significado e mológico y al-gunas definiciones aportadas por filósofos.  
 
1.2. Describe las caracterís cas principales de la persona: sustancia independiente, 
racional y libre.  
 
1.3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte 
en un “ser moral”. 
 
3.1. Explica la concepción kan ana del concepto de “persona”, como sujeto 
autónomo capaz de dictar sus propias normas morales.  
 
3.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí 
misma, rechazando la posibilidad de ser tratada por otros como instrumento para 
alcanzar fines ajenos a ella.  
 
4.1. Iden fica en qué consiste la personalidad, los factores gené cos, sociales, 
culturales y medioambientles que influyen en su construcción y aprecia la capacidad 
de autodeterminación en el ser humano.  
5.1. Describe y es ma el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con 
sus propios actos la estructura de su personalidad.  
 
6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus caracterís cas en Aristóteles, indicando la 
relación que ene con los actos, los hábitos y el carácter.  
 
6.2. Enumera algunos de los beneficios que, segúnAristóteles, aportan las virtudes 
é cas al ser humano iden ficando algunas de éstas y ordenándolas, de acuerdo con 
un criterio racional. 
 7.1. Define la inteli-gencia emocional y sus caracterís cas, valorando su importancia 
en la construcción moral del ente hu-mano. 
7.2. Explica en qué consisten las emociones y los sen mientos y cómo se relacionan 
con la vida moral. 
 
8.1. Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Goleman, 
debe desarrollar el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un esquema 
explicativo acerca del tema.  
 
8.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las 
virtudes é cas, tales como: la perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la 
templanza, la fortaleza de la voluntad, la hones dad consigo mismo, el respeto a la 
jus cia y la fidelidad a sus propios principios é cos, entre otros.  
 
8.3. U liza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, 
sen mientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y 
ser capaz de automo varse, convir éndose en el dueño de su propia conducta.  
9.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia 
iden dad y hacer de sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable, 
generosa, respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc., en una palabra, digna de ser 
apreciada por ella misma.  
 

 
 

Examen escrito 
 

 
2.2. Elabora conclusiones, acerca de la importancia que ene para el adolescente 
desarrollar la autonomía personal y tener el control de su propia conducta conforme a 
los valores é cos libremente elegidos.  
5.2. Realiza una lista de aquellos valores é cos que es ma como deseables para 
integrarlos en su persona-lidad, explicando las razones de su elección.  

 
 

Recogida y 
evaluación de 
actividades 
 



 
7.3. Disertando y debatiendo en grupo, encuentra la relación que existe, entre 
algunas virtudes y valores é cos y el desa-rrollo de las capacidades de autocontrol 
emocional y automo vación, tales como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la 
templanza, la justicia y la perseverancia, entre otros.  
 
9.2. Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que quiere 
ser y los valores é cos que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga un 
sentido.( ante la pregunta ¿Qué tipo de persona te gustaría ser? El alumno comenta 
oralmente su opinion)  

 

Observación en 
el aula de la 
participación del 
alumno y 
recogida de 
datos en el 
cuaderno del 
profesor 

 

  Unidad didáctica 2:   LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
                                                                                Contenidos 
 

 La naturaleza social del ser humano. 
 Las relaciones interpersonales y la vida moral. 
 Principales agentes de socialización moral del individuo. Espacio privado y espacio público como 

ámbitos de convivencia y moralidad. 
 La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la convivencia moral. 

Factores disgregadores de la convivencia. 
 Marginación y exclusión social, fracaso de la convivencia. 
 Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): preven-ción, identificación y 

compromiso de acción. 
 La necesidad de una ética de la solidaridad y el cuidado 

 
 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 

10. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se establece 
entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los valores éticos. CSC, 
CEC, CAA. 

 
 
11. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo moral de la 

persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales. CSC,CEC, CCL, CAA. 
 
 
12. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos de su formación, y 

adoptar una postura comprometida en su erradicación. CSC, CAA, SIEP. 
 
 
 
13. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera regulada por la 

Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la libertad personal y social. CSC. 
 

14. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, señaladas por Gole-
man, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos valores éticos que enrique-
cen las relaciones humanas. CSC, SIEP, CAA. 

 
 
15. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el respeto a los otros o la 

empatía, con el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desa-
rrollo de una vida social más justa y enriquecedora. CSC, SIEP, CAA. 

 
 
16. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones interper-

sonales justas, respetuosas y satisfactorias. CSC, CAA. 
 
17. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un 

uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las ac-



tividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
 
18. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la toma de conciencia de la fragilidad y 

dependencia de todos los seres humanos y de la necesidad de los demás para una vida digna. CSC, CAA. 
 
 
 
                               Estándares de aprendizaje (y relación con los 
criterios de evaluación) 

Instrumentos de 
evaluación 

 
1.1. Explica porqué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias 
que tiene este hecho en su vida personal y moral.  
 
 
2.1. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización 
individual de los valores y normas morales que rigen la conducta de la sociedad en la 
que vive.  
 
2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que enen en la configuración 
de la personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, 
entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, 
elaborando un esquema y conclusiones, u lizando soportes informá cos.  
 
2.3. Jus fica y aprecia la necesidad de la crí ca racional, como medio indispensable 
para adecuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a los valores é cos 
universales establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la 
dignidad humana y sus derechos fundamentales.   
3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad 
humana, en ambos casos.  
 
3.2. Dis ngue entre los ámbitos de acción que corresponden a la É ca y al Derecho, 
exponiendo sus conclusiones. 
 
3.3.Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el privado y 
el público y la posibilidad de que exista un conflicto de valores é cos entre ambos, así 
como la forma de encontrar una solución basada en los valores é cos, ejemplificando 
de manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas 
é camente.  
4.1. Comprende la importancia que, para Goleman, enen la capacidad de reconocer 
las emociones ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, elaborando un 
resumen esquemá co acerca del tema.  
 
5.1. Explica en qué consiste la conducta aser va, haciendo una comparación con el 
comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral fundamental, en 
las relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas.  
 
5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como: 
la empa a, la escucha ac va, la interrogación aser va, entre otros, con el fin de que 
aprenda a u lizarlos de for-ma natural en su relación con los demás.  
 
6.1. Identifica la adquisición de las virtudes é cas como una condición necesaria para 
lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la lealtad, la 
sinceridad, la generosidad, etc.  
 
 
6.3. Comprende el deber moral y cívico que toda persona ene de prestar auxilio y 
socorro a todo aquél cuya vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma 
inminente, colaborando en la medida de sus posibilidades, a prestar primeros 
auxilios, en casos de emergencia.  

 

Examen escrito 
 



6.2. Elabora una lista con algunos valores é cos que deben estar presentes en las 
relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad, compromiso, 
tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre 
otros y busca su significado, creando un glosario de términos. 

 
 
 

Recogida y 
evaluación de 
actividades 
 

 
1.2. Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua que se 
establece entre el individuo y la sociedad.  
 
1.3. Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valores é cos 
que guíen las relaciones interpersonales y u liza su inicia va personal. 
 
5.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los 
derechos que todo ser humano ene a sen r, pensar y actuar de forma diferente, a 
equivocarse, a disfrutar del empo de descanso, a tener una vida privada, a tomar sus 
propias decisiones, etc., y específicamente a ser valorado de forma especial por el 
simple hecho de ser persona, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc.  
5.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización 
de diálogos orales, tales como: la forma adecuada de decir no con el objeto de 
dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado. 

Observación en 
el aula de la 
participación del 
alumno y 
recogida de 
datos en el 
cuaderno del 
profesor 

 

 

 

 

Unidad didáctica 3:                 LA REFLEXIÓN ÉTICA 
                                                                                Contenidos 

 Diferencias entre ética y moral. 
 Características de la acción moral. 
 El conflicto moral. 
 Estructuras de la moralidad.  
 Etapas del desarrollo moral 
  Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del comportamiento moral. 
 Valores: definición, axiología y papel en la vida personal. 
 Valores éticos y dignidad humana.  
 Relativismo moral e Intelectualismo moral. 
 Teorías éticas: éticas de fines y éticas procedimentales. 
 Teoría hedonista de Epicuro. 
 El eudemonismo aristotélico. 
 La ética utilitarista. 

 
 
 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 

12. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas y estimando la 
importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de forma racional la 
conducta del ser humano hacia su plena realización. CSC, CAA. 
 

13. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus etapas de 
desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libre y racionalmente 
asumidas, como guía de su comportamiento. CSC, SIEP, CAA. 

 
14. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y apreciar el papel que la 

inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de autodeterminación. CSC, 



SIEP, CAA. 
 

15. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano, destacando la 
necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. CSC, CCL, CAA. 

 
 

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

 
17. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus características y la 

naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del debate ético que existió entre Sócrates y 
los sofistas. CSC, CCL, CAA. 

 
18. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conducta individual y 

social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los beneficios que aportan a la 
persona y a la comunidad. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

 
19. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en éticas de fines y 

procedimentales, señalando los principios más destacados del Hedonismo de Epicuro. CSC, CCL, CAA. 
 
20. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética de fines y 

valorando su importancia y vigencia actual. CSC, CAA. 
 
21. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con el Hedonismo de 

Epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando argumentos que apoyen su valoración 
personal acerca de este planteamiento ético. CSC, CCL, CAA. 

 
22. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un 

uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las 
actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
 
 
                               Estándares de aprendizaje (y relación con los 
criterios de evaluación) 

Instrumentos de 
evaluación 

1.1. Reconoce las diferencias que hay entre la é ca y la moral, en cuanto a su origen y 
su finalidad.  
 
1.2. Aporta razones que jus fiquen la importancia de la reflexióné ca, como una guía 
racional de conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma 
apropiada los argumentos en los que se fundamenta.  
 
2.1. Dis ngue entre la conducta ins n va del animal y el comportamiento racional y 
libre del ser humano, destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las 
consecuencias que éstas enen en la vida de las personas.  
 
2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, 
razón por la cual ésta es responsable de su conducta y de las consecuencias que ésta 
tenga.  
 
2.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de 
Piaget o la de Köhlberg y las caracterís cas propias de cada una de ellas, destacando 
cómo se pasa de la heteronomía a la autonomía.  
 
3.1. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y 
estructura moral.  
 
3.2. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, 
que nos permite conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, que nos da la 
fortaleza suficiente para hacer lo que hemos decidido hacer.  
 

Examen escrito 
 



3.3. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y 
ambientales, que influyen en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad, 
especialmente el papel de la educación, exponiendo sus conclusiones de forma clara. 
4.1. Explica qué son los valores, sus principales caracterís cas y aprecia su importancia 
en la vida individual y colectiva de las personas.  
 
4.2. Busca y selecciona información, acerca de la existencia de diferentes clases de 
valores, tales como: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc.  
 
4.3. Comprende la jerarquía de valores, explicando su fundamentación racional, 
mediante una exposición con el uso de medios informá cos o audiovisuales.  
 
5.1. Describe las caracterís cas dis n vas de los valores é cos, u lizando ejemplos 
concretos de ellos y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y la 
conformación de una personalidad justa y sa sfactoria.  
 
 
6.1. Define el concepto de norma y de norma é cadis nguiéndola de las normas 
morales, jurídicas, religiosas, etc.  
 
6.2. Señalaquiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y razones en los que se 
fundamentaba su teoría rela vista de la moral, señalando las consecuencias que ésta 
tiene en la vida de las personas.  
 
6.3. Conoce los mo vos que llevaron a Sócrates a afirmar el “intelectualismo moral”, 
explicando en qué consiste y la crí ca que le hace Platón.  
 
6.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de 
éstasteoríasé cas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma 
argumentada.  
7.1. Destaca algunas de las consecuencias nega vas que, a nivel individual y 
comunitario, ene la ausencia de valores y normas é cas, tales como: el egoísmo, la 
corrupción, la men ra, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación 
de los derechos humanos, etc.  
 
8.1. Enuncia los elementos dis n vos de las “teoríasé cas” y argumenta su 
clasificación como una é ca de fines, elaborando un esquema con sus 
caracterís casmás destacadas.  
 
8.2. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los 
valores é cos que defiende, destacando las caracterís cas que la iden fican como una 
é ca de fines.  
 
8.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en contra del 
epicureísmo, exponiendo sus conclusiones con los argumentos racionales 
correspondientes.  
 
9.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para Aristóteles 
significa la felicidad como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones.  
 
9.2. Dis ngue los tres pos de tendencias que hay en el ser humano, segúnAristóteles, 
y su relación con lo que él considera como bien supremo de la persona.  
 
9.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la 
categoría de la é ca de fines.  
10.1. Reseña las ideas fundamentales de la é ca u litarista: el principio de utilidad, el 
concepto de placer, la compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo 
universal y la ubicación del valor moral en las consecuencias de la acción, entre otras.  
 
10.2. Enumera las caracterís cas que hacen del u litarismo y del epicureísmo unas 
é cas de fines. 
 
10.3. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la é ca u litarista.  



 
 

5.2. U liza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, una campaña des nada a 
difundir la importancia de respetar los valores é cos tanto en la vida personal como 
social.  
 
7.2. Emprende, u lizando su inicia va personal y la colaboración en grupo, la 
organización y desarrollo de una campaña en su entorno, con el fin de promover el 
reconocimiento de los valores é cos como elementos fundamentales del pleno 
desarrollo personal y social. 

 
 

Recogida y 
evaluación de 
actividades 
 

 
10.3. Argumenta de forma oral sus opiniones acerca de la é ca u litarista. 

Observación en 
el aula de la 
participación del 
alumno y 
recogida de 
datos en el 
cuaderno del 
profesor 

 

 

 

 

 

Unidad didáctica 4:                      LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 
                                                                                Contenidos 
 

 Ética, política y justicia. 
 Teoría política de Aristóteles. 
 La Declaración de los Derechos Humanos, fundamento ético de las democra-cias actuales. 
 El «Estado de Derecho» y la «división de poderes», soportes del régimen de-mocrático. 
 Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de las mayo-rías, escasa participación 

ciudadana. 
 La Constitución Española: fundamentos éticos y relación con la DUDH. 
 Derechos y deberes de la ciudadanía española. 
 La Unión Europea como espacio político supranacional: logros y retos. 
 El compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda 

por la desigual distribución de los recursos en el planeta. 
 
 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 

10. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, Política y 
«Justicia», mediante el análisis y la definición de estos términos, destacando el vínculo existente entre 
ellos en el pensamiento de Aristóteles. CSC, CCL, CAA. 

 
 

11. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como entender su con-
cepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca 
de la perspectiva de este filósofo. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

 



 
12. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la DUDH, como fun-

damento universal de las democracias durante los siglos XX y XXI, destacando sus características y su rela-
ción con los conceptos de «Estado de Derecho» y «división de poderes». CSC, CCL. 

 
 
13. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política del 

Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos humanos. CSC, CCL, CAA. 
 
 
 
14. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, identificando los valores éticos de 

los que parte y los conceptos preliminares que establece. CSC, CEC, CAA. 
 

15. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una lectura explicativa y 
comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo como persona y ciudadano, apreciando su ade-
cuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia 
que deben regir en el Estado Español. CSC, CEC, CAA.  

 
16. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos defendidos por la 

DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de «los derechos y deberes de los ciudadanos» (artículos 
del 30 al 38) y los «principios rectores de la política social y económica» (artículos del 39 al 52). CSC, CEC, 
CCL, CAA. 

 
 

17. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las responsabilidades 
adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, con el fin de reconocer su utilidad y 
los logros que ésta ha alcanzado. CSC, CEC, CAA. 

 
 
 
18. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un 

uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las ac-
tividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda de una gran parte 
de la población, como síntomas de injusticia social, y asumir el deber ciudadano de luchar por acabar con estas 
lacras que impiden una digna calidad de vida. CSC, SIEP, CAA. 
 
 
                               Estándares de aprendizaje (y relación con los 
criterios de evaluación) 

Instrumentos de 
evaluación 

1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un vínculo 
necesario entre É ca, Polí ca y Jus cia.  
 
1.2. Utiliza y selecciona información acerca de los valores é cos y cívicos, 
identificando y apreciando las semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre 
ellos. 
 
2.1. En ende la importancia que Aristóteles le da a la “Jus cia” como el valor é co en 
el que se fundamenta la legi midad del Estado y su relación con la felicidad y el bien 
común, e3.1. Fundamenta racional y é camente, la elección de la democracia como 
un sistema de que está por encima de otras formas de gobierno, por el hecho de 
incorporar en sus principios, los valores é cosseñalados en la DUDH.  
 
3.2. Define el concepto de “Estado de Derecho” y establece su relación con la defensa 
de los valores é cos y cívicos en la sociedad democrá ca.  
 
3.3. Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos: 
democracia, ciuda-dano, soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, 
representatividad, etc.  
 

Examen escrito 
 



3.4. Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que 
desempeñan el poder legisla vo, el ejecu vo y el judicial en el Estado democrá co, 
como instrumento para evitar el mo-nopolio del poder polí co como medio que 
permite a los ciudadanos el control del Estado.  
 
4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos, de participar 
ac vamente en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten los valores 
é cos y cívicos en el seno del Estado.  
 
4.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos 
democrá cos, cuando no se respetan los valores é cos de la DUDH, tales como: la 
degeneración en demagogia, la dictadu-ra de las mayorías y la escasa par cipación 
ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas pa-ra evitarlos.  
 
5.1. Iden fica y aprecia los valores é cosmás destacados en los que se fundamenta la 
Cons tuciónEspañola, señalando el origen de su legi midad y la finalidad que 
persigue, mediante la lectura comprensiva y comentada de su preámbulo.  
 
5.2. Describe los conceptos preliminares delimitados en la ConstituciónEspañola y su 
dimensióné ca, tales como: la naciónespañola, la pluralidad ideológica, así como el 
papel y las funciones atri-buidas a las fuerzas armadas, a través de la lectura 
comprensiva y comentada de los ar culos 1 al 9.  
 
7.1. Conoce y aprecia, en la Cons tuciónEspañola su adecuación a la DUDH, 
señalando los valores é cos en los que se fundamentan los derechos y deberes de los 
ciudadanos, así como los principios rectores de la polí ca social y económica.  
 
7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Cons tución y los 
ordena según su im-portancia, expresando la jus ficación del orden elegido.  
 
 
7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación con los 
presupuestos genera-les del Estado como un deber é co que contribuye al desarrollo 
del bien común.  
 
8.1. Describe, acerca de la UE, la integracióneconómica y polí ca, su desarrollo 
histórico desde 1951, sus obje vos y los valores é cos en los que se fundamenta de 
acuerdo con la DUDH.  
 

 
 

6.1. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas 
fundamentales de la persona” establecidos en la Cons tución, tales como: la libertad 
ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional del Estado Español; el derecho 
a la libre expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la reuniónpública y a la libre 
asociación y sus límites.  ( Se realiza un trabajo en el cual cada uno explica qué 
derecho le parece más importante  o de cual disfruta más) 

 
 
 

Recogida y 
evaluación de 
actividades 
 

8.2.Identifica y expresa oralmente importancia de los logros alcanzados por la UE y el 
beneficio que éstos han aportado para la vida de los ciudadanos, tales como, la 
anulación de fronteras y restricciones adua-neras, la libre circulación de personas y 
capitales, etc., así como, las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos: 
económico, polí co, de la seguridad y paz, etc. exponiendo sus conclusiones 
personales debidamente fundamentadas. 

 

Observación en 
el aula de la 
participación del 
alumno y 
recogida de 
datos en el 
cuaderno del 
profesor 



 

 

 

Unidad 5:LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS IN-TERNACIONALES SOBRE DD.HH. 
                                                                                Contenidos 

 Fundamentos éticos del Derecho. 
 Diferencias entre legalidad y legitimidad. 
 Teorías del Derecho: El iusnaturalismo ,Convencionalismo y Positivismo. 
 La DUDH, el gran legado de Occidente a la Humanidad. 
 El camino histórico de los derechos humanos. 
 Otras declaraciones sobre derechos humanos: Derechos de la infancia y dere-chos de la mujer. 

Problemas y retos de la aplicación de la DUDH en el ámbito de los derechos civiles, políticos y sociales. 
 Organismos en instituciones en pro de los Derechos Humanos. 

 
 
 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del conocimiento de sus 
semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de los términos legalidad y legitimidad. CSC, CCL, 
CAA. 
 
 
2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las teorías del derecho 
natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir 
conformando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes. CSC, CCL, CAA. 
 
 
 
3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de la ONU, con 
el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético 
universal de la legitimidad del Derecho y los Estados. CSC, CCL, CEC, SIEP, CAA. 
 
 
4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus atributos esencia-les 
como el fundamento del que derivan todos los derechos humanos. CSC. 
 
 
5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y propiciar su 
aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL, CAA. 
 
 
6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de la humanidad y es-
timar la importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y del 
niño en gran parte del mundo, conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de pro-mover su 
solución. CSC, CEC, CAA. 
 
 
7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la 
actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos 
humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen oportunidad de ejercerlos. 
CSC, CAA. 
 
8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 
crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las ac-tividades 
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
 



                               Estándares de aprendizaje (y relación con los 
criterios de evaluación) 

Instrumentos de 
evaluación 

1.3. Conoce los vínculos existentes entre la É ca y el Derecho, y entre la legalidad y la 
legitimidad, elaborando y presentando conclusiones fundamentadas.   
 

2.1. Explica la teoría “iusnaturalista del Derecho”, su obje vo y caracterís cas, 
iden ficando en la teoría de Locke un ejemplo de ésta en cuanto al origen de las leyes 
jurídicas, su validez y las funciones que le atribuye al Estado.  
 
2.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la dis nción entre physis y nomos, 
describiendo su aportación al convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones 
argumentadas acerca de este tema.  
 
2.3. Analiza información acerca del posi vismo jurídico de Kelsen, principalmente lo 
rela vo a la validez de las normas y los criterios que u liza, especialmente el de 
eficacia, y la relación que estable-ce entre la É ca y el Derecho.  

 
3.1. Explica la función de la DUDH como un “códigoé co” reconocido por los países 
integrantes de la ONU, con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el 
mundo.  
 
3.2. Contrasta información de los acontecimientos históricos y polí cos que dieron 
origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y racistas que 
defendían la superioridad de unos hombres sobre otros, llegando al extremo del 
Holocausto judío, así como a la discriminación y ex-terminio de todos aquéllos que no 
pertenecieran a una determinada etnia, modelo sico, religión, ideas polí cas, etc.  
 
3.3. Señala los obje vos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la 
DUDH, valo-rando la importancia de este hecho para la historia de la humanidad.  

 
4.1. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta declaración reconoce al ser 
humano como persona, poseedora de unos derechos universales, inalienables e 
innatos, mediante la lectura de su preámbulo.   
 
6.1. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos 
humanos, par en-do de la Primera generación: los derechos civiles y polí cos; los de 
la Segunda generación: eco-nómicos, sociales y culturales y los de la Tercera: los 
derechos de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz. 
 
6.2. Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer, 
reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la 
violencia y la desigualdad de género.  
 
6.3. Jus fica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, 
luchando contra la violencia y el abuso del que niños y niñas son víc mas en el siglo 
XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo infan l, o su u lización como soldados, etc.  

 
 

Examen escrito 
 

5.1.Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se compone de 
un preámbulo y 30 ar culos que pueden clasificarse de la siguiente manera:  
- Los ar culos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, la 
igualdad, la fraternidad y la no discriminación.  
- Los ar culos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales.  
- Los ar culos del 12 al 17 establecen a los derechos del individuo en relación con la 
comunidad.  
- Los ar culos del 18 al 21 señalan los derechos y libertades polí cas. 
- Los ar culos del 22 al 27 se centran en los derechos económicos, sociales y 
culturales. 
- Finalmente los ar culos del 28 al 30 se refieren a la interpretación de todos ellos, a 
las condiciones necesarias para su ejercicio y los límites que enen. 
 
5.2. Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DUDH 

Recogida y 
evaluación de 
actividades 
 



como fundamento del Derecho y la democracia, en su entorno escolar, familiar y 
social.  
 
6.4. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la 
discriminación de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y 
social, evaluando los resultados obtenidos.  
7.1.Inves ga mediante información obtenida en dis ntas fuentes, acerca de los 
problemas y retos que ene la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de:  
 
- Los Derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la 
exclusión social, la discriminación de la mujer, la violencia de género y la existencia de 
actitudes como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc.  
- Los Derechos polí cos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados 
polí cos, etc.  
 
7.2. Indaga, en trabajo colabora vo, acerca del trabajo de ins tuciones y voluntarios 
que, en todo el mundo, trabajan por el cumplimiento de los Derechos Humanos, tales 
como: Amnis a Internacional y ONGs como Manos Unidas, Médicos sin Frontera y 
Caritas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones.  

 
 
 
 
Participa activamente en los debates organizados en clase sobre la aplicación de los 
derechos humanos y sus problemas en el mundo actual 

Observación en 
el aula de la 
participación del 
alumno y 
recogida de 
datos en el 
cuaderno del 
profesor 

 

 

Unidad 6: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
                                                                                Contenidos 

 La dimensión moral de la ciencia y tecnología. 
 Límites éticos y jurídicos a la investigación científica y tecnológica. 
 Peligros asociados a la tecnodependencia. 
 Problemática ética aplicada a los avances en medicina y biotecnología. 
 Ética y ecología. 
 Ética y medios de comunicación social. 

 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 
5. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como la necesi-dad de 

establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad conforme a los valores defen-didos por la 
DUDH. CSC, CMCT. 
 

6. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta conduce. CSC, 
CMCT, SIEP, CAA. 
 
 
 

7. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, con el fin de evitar su 
aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno 
de la medicina y la biotecnología. CSC, CMCT, SIEP, CAA. 

 
8. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es neutral, sino que está 



determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su 
interpretación equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamen-tado 
en la DUDH. CSC, CMCT, SIEP. 
 

 
5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 
crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las ac-tividades del 
centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
 
 
                               Estándares de aprendizaje (y relación con los 
criterios de evaluación) 

Instrumentos de 
evaluación 

 
1.1. U liza información de dis ntas fuentes para analizar la dimensión moral de la 
ciencia y la tecnología, evaluando el impacto posi vo y nega vo que éstas pueden 
tener en todos los ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, económica, 
polí ca, é ca y ecológica, entre otros.  
 
2.1. Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la 
tecnodependencia, señalando sus síntomas, causas y es mando sus consecuencias 
nega vas, como una adicciónincon-trolada a los disposi vos electrónicos, los 
videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las perso-nas hacia una progresiva 
deshumanización.  
 
3.1. Analiza información seleccionada de diversas fuentes, con el fin de conocer en 
qué consisten al-gunos de los avances en medicina y biotecnología, que plantean 
dilemas morales, tales como: la u -lización de células madre, la clonación y la 
eugenesia, entre otros, señalando algunos peligros que éstos encierran si se prescinde 
del respeto a la dignidad humana y sus valores fundamentales.  
 
4.1. Ob ene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos en 
los que la inves-tigacióncien fica y tecnológica no ha sido guiada ni es compa ble con 
los valores é cos de la DUDH, generando impactos nega vos en el ámbito humano y 
medioambiental, señalando las causas. 

Examen escrito 
 

 
4.3. Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas de 
las amenazas que, para el medio ambiente y la vida, está teniendo la aplicación 
indiscriminada de la ciencia y la tecnología, tales como: la explotación descontrolada 
de los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la contaminaciónquímica e 
industrial, la lluvia ácida, el cambio climá co, la desertificación, etc. ( crean un mural 
exponiendo un problema concreto) 

 
 

Recogida y 
evaluación de 
actividades 
 

 
1.2. Aporta argumentos en el debate de clase que fundamenten la necesidad de 
poner límitesé cos y jurídicos a la inves gación y prác ca tanto cien fica como 
tecnológica, tomando la dignidad humana y los valores é cos reconocidos en la DUDH 
como criterio normativo.  
 
1.4. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema 

tratado, de forma argumentada y ordenada racionalmente 
 

3.2. Presenta una ac tud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones que se 
expresan en la confrontación de ideas, con el fin de solucionar los dilemas é cos, sin 
olvidar la necesidad de u lizar el rigor en la fundamentación racional y é ca de todas 
las alterna vas de solución planteadas.   
 
4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de “progreso” en la ciencia y su 
relación con los valores é cos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, 
elaborando y exponiendo conclusiones. 

Observación en 
el aula de la 
participación del 
alumno y 
recogida de 
datos en el 
cuaderno del 
profesor 



 
 

 

3.4. Específica para la materia “Valores éticos” 3º ESO. 

A continuación exponemos los criterios de evaluación extraídos del Real Decreto 
1105/2014 y las unidades en los que se aplican, relacionándolos con los contenidos, con los 
estándares de evaluación y con los instrumentos que vamos a utilizar para evaluarlos: 

  

 

Unidad didáctica 1:                     LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
                                                                                Contenidos 
 

 La persona y su dignidad ética: Autonomía, libertad y racionalidad. 
 Identidad personal e identidad colectiva. 
 Características del desarrollo moral en la adolescencia. 
 La persona, fin en sí misma. La personalidad: definición, estructura y dimen-sión moral. Virtudes 

éticas. 
 Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la vida moral. La 

autodeterminación y los valores éticos: heteronomía y autonomía moral. 
 La autorrealización personal. 

 
 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad que posee por el 
hecho de ser libre. CSC, CCL. 

 
2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas, describiendo las 
características de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar 
con-ciencia de la necesidad que tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo 
de su autonomía personal y del control de su conducta. CSC, CAA. 
 
3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de la «persona» con 
el fin de valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida moral. CSC, CAA. 
 
4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valores y virtudes éti-
cas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. CSC, CCL, SIEP. 
 
5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para determinar «cómo 
quiere ser», eligiendo los valores éticos que quiere incorporar en su personalidad. CSC, CCL, CAA. 
 
 
 
6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la 
comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes éticas por la 
importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad. CSC, CAA. 
 
7. Analizar y estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la construcción 
de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones y 
sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades emocionales. CSC, CAA. 
 
 8. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y voluntaria en la 
construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar su autoestima. CSC, CAA. 
 



9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 
crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades 
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
                               Estándares de aprendizaje (y relación con los 
criterios de evaluación) 

Instrumentos de 
evaluación 

1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su 
significado e mológico y al-gunas definiciones aportadas por filósofos.  
 
1.2. Describe las caracterís cas principales de la persona: sustancia independiente, 
racional y libre.  
 
1.3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte 
en un “ser moral”. 
 
3.1. Explica la concepción kan ana del concepto de “persona”, como sujeto 
autónomo capaz de dictar sus propias normas morales.  
 
3.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí 
misma, rechazando la posibilidad de ser tratada por otros como instrumento para 
alcanzar fines ajenos a ella.  
 
4.1. Iden fica en qué consiste la personalidad, los factores gené cos, sociales, 
culturales y medioambientles que influyen en su construcción y aprecia la capacidad 
de autodeterminación en el ser humano.  
5.1. Describe y es ma el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con 
sus propios actos la estructura de su personalidad.  
 
6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus caracterís cas en Aristóteles, indicando la 
relación que ene con los actos, los hábitos y el carácter.  
 
6.2. Enumera algunos de los beneficios que, segúnAristóteles, aportan las virtudes 
é cas al ser humano iden ficando algunas de éstas y ordenándolas, de acuerdo con 
un criterio racional. 
 7.1. Define la inteli-gencia emocional y sus caracterís cas, valorando su importancia 
en la construcción moral del ente hu-mano. 
7.2. Explica en qué consisten las emociones y los sen mientos y cómo se relacionan 
con la vida moral. 
 
8.1. Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Goleman, 
debe desarrollar el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un esquema 
explicativo acerca del tema.  
 
8.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las 
virtudes é cas, tales como: la perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la 
templanza, la fortaleza de la voluntad, la hones dad consigo mismo, el respeto a la 
jus cia y la fidelidad a sus propios principios é cos, entre otros.  
 
8.3. U liza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, 
sen mientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y 
ser capaz de automo varse, convir éndose en el dueño de su propia conducta.  
9.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia 
iden dad y hacer de sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable, 
generosa, respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc., en una palabra, digna de ser 
apreciada por ella misma.  
 

 
 

Examen escrito 
 

 
2.2. Elabora conclusiones, acerca de la importancia que ene para el adolescente 
desarrollar la autonomía personal y tener el control de su propia conducta conforme a 

Recogida y 
evaluación de 



los valores é cos libremente elegidos.  
5.2. Realiza una lista de aquellos valores é cos que es ma como deseables para 
integrarlos en su persona-lidad, explicando las razones de su elección.  

 
 

actividades 
 

 
7.3. Disertando y debatiendo en grupo, encuentra la relación que existe, entre 
algunas virtudes y valores é cos y el desa-rrollo de las capacidades de autocontrol 
emocional y automo vación, tales como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la 
templanza, la justicia y la perseverancia, entre otros.  
 
9.2. Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que quiere 
ser y los valores é cos que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga un 
sentido.( ante la pregunta ¿Qué tipo de persona te gustaría ser? El alumno comenta 
oralmente su opinion)  

 

Observación en 
el aula de la 
participación del 
alumno y 
recogida de 
datos en el 
cuaderno del 
profesor 

 

  Unidad didáctica 2:   LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
                                                                                Contenidos 
 

 La naturaleza social del ser humano. 
 Las relaciones interpersonales y la vida moral. 
 Principales agentes de socialización moral del individuo. Espacio privado y espacio público como 

ámbitos de convivencia y moralidad. 
 La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la convivencia moral. 

Factores disgregadores de la convivencia. 
 Marginación y exclusión social, fracaso de la convivencia. 
 Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): preven-ción, identificación y 

compromiso de acción. 
 La necesidad de una ética de la solidaridad y el cuidado 

 
 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 

19. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se establece 
entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los valores éticos. CSC, 
CEC, CAA. 

 
 
20. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo moral de la 

persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales. CSC,CEC, CCL, CAA. 
 
 
21. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos de su formación, y 

adoptar una postura comprometida en su erradicación. CSC, CAA, SIEP. 
 
 
 
22. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera regulada por la 

Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la libertad personal y social. CSC. 
 

23. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, señaladas por Gole-
man, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos valores éticos que enrique-
cen las relaciones humanas. CSC, SIEP, CAA. 

 
 
24. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el respeto a los otros o la 

empatía, con el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desa-
rrollo de una vida social más justa y enriquecedora. CSC, SIEP, CAA. 

 



 
25. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones interper-

sonales justas, respetuosas y satisfactorias. CSC, CAA. 
 
26. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un 

uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las ac-
tividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
27. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la toma de conciencia de la fragilidad y 

dependencia de todos los seres humanos y de la necesidad de los demás para una vida digna. CSC, CAA. 
 
 
 
                               Estándares de aprendizaje (y relación con los 
criterios de evaluación) 

Instrumentos de 
evaluación 

 
1.1. Explica porqué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias 
que tiene este hecho en su vida personal y moral.  
 
 
2.1. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización 
individual de los valores y normas morales que rigen la conducta de la sociedad en la 
que vive.  
 
2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que enen en la configuración 
de la personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, 
entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, 
elaborando un esquema y conclusiones, u lizando soportes informá cos.  
 
2.3. Jus fica y aprecia la necesidad de la crí ca racional, como medio indispensable 
para adecuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a los valores é cos 
universales establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la 
dignidad humana y sus derechos fundamentales.   
3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad 
humana, en ambos casos.  
 
3.2. Dis ngue entre los ámbitos de acción que corresponden a la É ca y al Derecho, 
exponiendo sus conclusiones. 
 
3.3.Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el privado y 
el público y la posibilidad de que exista un conflicto de valores é cos entre ambos, así 
como la forma de encontrar una solución basada en los valores é cos, ejemplificando 
de manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas 
é camente.  
4.1. Comprende la importancia que, para Goleman, enen la capacidad de reconocer 
las emociones ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, elaborando un 
resumen esquemá co acerca del tema.  
 
5.1. Explica en qué consiste la conducta aser va, haciendo una comparación con el 
comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral fundamental, en 
las relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas.  
 
5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como: 
la empa a, la escucha ac va, la interrogación aser va, entre otros, con el fin de que 
aprenda a u lizarlos de for-ma natural en su relación con los demás.  
 
6.1. Identifica la adquisición de las virtudes é cas como una condición necesaria para 
lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la lealtad, la 
sinceridad, la generosidad, etc.  
 
 

Examen escrito 
 



6.3. Comprende el deber moral y cívico que toda persona ene de prestar auxilio y 
socorro a todo aquél cuya vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma 
inminente, colaborando en la medida de sus posibilidades, a prestar primeros 
auxilios, en casos de emergencia.  

 
6.2. Elabora una lista con algunos valores é cos que deben estar presentes en las 
relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad, compromiso, 
tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre 
otros y busca su significado, creando un glosario de términos. 

 
 
 

Recogida y 
evaluación de 
actividades 
 

 
1.2. Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua que se 
establece entre el individuo y la sociedad.  
 
1.3. Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valores é cos 
que guíen las relaciones interpersonales y u liza su inicia va personal. 
 
5.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los 
derechos que todo ser humano ene a sen r, pensar y actuar de forma diferente, a 
equivocarse, a disfrutar del empo de descanso, a tener una vida privada, a tomar sus 
propias decisiones, etc., y específicamente a ser valorado de forma especial por el 
simple hecho de ser persona, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc.  
5.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización 
de diálogos orales, tales como: la forma adecuada de decir no con el objeto de 
dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado. 

Observación en 
el aula de la 
participación del 
alumno y 
recogida de 
datos en el 
cuaderno del 
profesor 

 

 

 

 

Unidad didáctica 3:                 LA REFLEXIÓN ÉTICA 
                                                                                Contenidos 

 Diferencias entre ética y moral. 
 Características de la acción moral. 
 El conflicto moral. 
 Estructuras de la moralidad.  
 Etapas del desarrollo moral 
  Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del comportamiento moral. 
 Valores: definición, axiología y papel en la vida personal. 
 Valores éticos y dignidad humana.  
 Relativismo moral e Intelectualismo moral. 
 Teorías éticas: éticas de fines y éticas procedimentales. 
 Teoría hedonista de Epicuro. 
 El eudemonismo aristotélico. 
 La ética utilitarista. 

 
 
 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 

23. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas y estimando la 
importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de forma racional la 
conducta del ser humano hacia su plena realización. CSC, CAA. 
 

24. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus etapas de 



desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libre y racionalmente 
asumidas, como guía de su comportamiento. CSC, SIEP, CAA. 

 
25. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y apreciar el papel que la 

inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de autodeterminación. CSC, 
SIEP, CAA. 
 

26. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano, destacando la 
necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. CSC, CCL, CAA. 

 
 

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

 
28. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus características y la 

naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del debate ético que existió entre Sócrates y 
los sofistas. CSC, CCL, CAA. 

 
29. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conducta individual y 

social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los beneficios que aportan a la 
persona y a la comunidad. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

 
30. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en éticas de fines y 

procedimentales, señalando los principios más destacados del Hedonismo de Epicuro. CSC, CCL, CAA. 
 
31. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética de fines y 

valorando su importancia y vigencia actual. CSC, CAA. 
 
32. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con el Hedonismo de 

Epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando argumentos que apoyen su valoración 
personal acerca de este planteamiento ético. CSC, CCL, CAA. 

 
33. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un 

uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las 
actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
 
 
                               Estándares de aprendizaje (y relación con los 
criterios de evaluación) 

Instrumentos de 
evaluación 

1.1. Reconoce las diferencias que hay entre la é ca y la moral, en cuanto a su origen y 
su finalidad.  
 
1.2. Aporta razones que jus fiquen la importancia de la reflexióné ca, como una guía 
racional de conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma 
apropiada los argumentos en los que se fundamenta.  
 
2.1. Dis ngue entre la conducta ins n va del animal y el comportamiento racional y 
libre del ser humano, destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las 
consecuencias que éstas enen en la vida de las personas.  
 
2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, 
razón por la cual ésta es responsable de su conducta y de las consecuencias que ésta 
tenga.  
 
2.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de 
Piaget o la de Köhlberg y las caracterís cas propias de cada una de ellas, destacando 
cómo se pasa de la heteronomía a la autonomía.  
 
3.1. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y 
estructura moral.  

Examen escrito 
 



 
3.2. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, 
que nos permite conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, que nos da la 
fortaleza suficiente para hacer lo que hemos decidido hacer.  
 
3.3. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y 
ambientales, que influyen en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad, 
especialmente el papel de la educación, exponiendo sus conclusiones de forma clara. 
4.1. Explica qué son los valores, sus principales caracterís cas y aprecia su importancia 
en la vida individual y colectiva de las personas.  
 
4.2. Busca y selecciona información, acerca de la existencia de diferentes clases de 
valores, tales como: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc.  
 
4.3. Comprende la jerarquía de valores, explicando su fundamentación racional, 
mediante una exposición con el uso de medios informá cos o audiovisuales.  
 
5.1. Describe las caracterís cas dis n vas de los valores é cos, u lizando ejemplos 
concretos de ellos y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y la 
conformación de una personalidad justa y sa sfactoria.  
 
 
6.1. Define el concepto de norma y de norma é cadis nguiéndola de las normas 
morales, jurídicas, religiosas, etc.  
 
6.2. Señalaquiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y razones en los que se 
fundamentaba su teoría rela vista de la moral, señalando las consecuencias que ésta 
tiene en la vida de las personas.  
 
6.3. Conoce los mo vos que llevaron a Sócrates a afirmar el “intelectualismo moral”, 
explicando en qué consiste y la crí ca que le hace Platón.  
 
6.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de 
éstasteoríasé cas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma 
argumentada.  
7.1. Destaca algunas de las consecuencias nega vas que, a nivel individual y 
comunitario, ene la ausencia de valores y normas é cas, tales como: el egoísmo, la 
corrupción, la men ra, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación 
de los derechos humanos, etc.  
 
8.1. Enuncia los elementos dis n vos de las “teoríasé cas” y argumenta su 
clasificación como una é ca de fines, elaborando un esquema con sus 
caracterís casmás destacadas.  
 
8.2. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los 
valores é cos que defiende, destacando las caracterís cas que la iden fican como una 
é ca de fines.  
 
8.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en contra del 
epicureísmo, exponiendo sus conclusiones con los argumentos racionales 
correspondientes.  
 
9.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para Aristóteles 
significa la felicidad como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones.  
 
9.2. Dis ngue los tres pos de tendencias que hay en el ser humano, segúnAristóteles, 
y su relación con lo que él considera como bien supremo de la persona.  
 
9.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la 
categoría de la é ca de fines.  
10.1. Reseña las ideas fundamentales de la é ca u litarista: el principio de utilidad, el 
concepto de placer, la compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo 
universal y la ubicación del valor moral en las consecuencias de la acción, entre otras.  



 
10.2. Enumera las caracterís cas que hacen del u litarismo y del epicureísmo unas 
é cas de fines. 
 
10.3. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la é ca u litarista.  

 
 

5.2. U liza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, una campaña des nada a 
difundir la importancia de respetar los valores é cos tanto en la vida personal como 
social.  
 
7.2. Emprende, u lizando su inicia va personal y la colaboración en grupo, la 
organización y desarrollo de una campaña en su entorno, con el fin de promover el 
reconocimiento de los valores é cos como elementos fundamentales del pleno 
desarrollo personal y social. 

 
 

Recogida y 
evaluación de 
actividades 
 

 
10.3. Argumenta de forma oral sus opiniones acerca de la é ca u litarista. 

Observación en 
el aula de la 
participación del 
alumno y 
recogida de 
datos en el 
cuaderno del 
profesor 

 

 

 

 

 

Unidad didáctica 4:                      LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 
                                                                                Contenidos 
 

 Ética, política y justicia. 
 Teoría política de Aristóteles. 
 La Declaración de los Derechos Humanos, fundamento ético de las democra-cias actuales. 
 El «Estado de Derecho» y la «división de poderes», soportes del régimen de-mocrático. 
 Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de las mayo-rías, escasa participación 

ciudadana. 
 La Constitución Española: fundamentos éticos y relación con la DUDH. 
 Derechos y deberes de la ciudadanía española. 
 La Unión Europea como espacio político supranacional: logros y retos. 
 El compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda 

por la desigual distribución de los recursos en el planeta. 
 
 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 

19. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, Política y 
«Justicia», mediante el análisis y la definición de estos términos, destacando el vínculo existente entre 
ellos en el pensamiento de Aristóteles. CSC, CCL, CAA. 

 



 
20. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como entender su con-

cepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca 
de la perspectiva de este filósofo. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

 
 

21. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la DUDH, como fun-
damento universal de las democracias durante los siglos XX y XXI, destacando sus características y su rela-
ción con los conceptos de «Estado de Derecho» y «división de poderes». CSC, CCL. 

 
 
22. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política del 

Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos humanos. CSC, CCL, CAA. 
 
 
 
23. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, identificando los valores éticos de 

los que parte y los conceptos preliminares que establece. CSC, CEC, CAA. 
 

24. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una lectura explicativa y 
comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo como persona y ciudadano, apreciando su ade-
cuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia 
que deben regir en el Estado Español. CSC, CEC, CAA.  

 
25. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos defendidos por la 

DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de «los derechos y deberes de los ciudadanos» (artículos 
del 30 al 38) y los «principios rectores de la política social y económica» (artículos del 39 al 52). CSC, CEC, 
CCL, CAA. 

 
 

26. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las responsabilidades 
adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, con el fin de reconocer su utilidad y 
los logros que ésta ha alcanzado. CSC, CEC, CAA. 

 
 
 
27. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un 

uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las ac-
tividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda de una gran parte 
de la población, como síntomas de injusticia social, y asumir el deber ciudadano de luchar por acabar con estas 
lacras que impiden una digna calidad de vida. CSC, SIEP, CAA. 
 
 
                               Estándares de aprendizaje (y relación con los 
criterios de evaluación) 

Instrumentos de 
evaluación 

1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un vínculo 
necesario entre É ca, Polí ca y Jus cia.  
 
1.2. Utiliza y selecciona información acerca de los valores é cos y cívicos, 
identificando y apreciando las semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre 
ellos. 
 
2.1. En ende la importancia que Aristóteles le da a la “Jus cia” como el valor é co en 
el que se fundamenta la legi midad del Estado y su relación con la felicidad y el bien 
común, e3.1. Fundamenta racional y é camente, la elección de la democracia como 
un sistema de que está por encima de otras formas de gobierno, por el hecho de 
incorporar en sus principios, los valores é cosseñalados en la DUDH.  
 
3.2. Define el concepto de “Estado de Derecho” y establece su relación con la defensa 
de los valores é cos y cívicos en la sociedad democrá ca.  

Examen escrito 
 



 
3.3. Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos: 
democracia, ciuda-dano, soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, 
representatividad, etc.  
 
3.4. Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que 
desempeñan el poder legisla vo, el ejecu vo y el judicial en el Estado democrá co, 
como instrumento para evitar el mo-nopolio del poder polí co como medio que 
permite a los ciudadanos el control del Estado.  
 
4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos, de participar 
ac vamente en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten los valores 
é cos y cívicos en el seno del Estado.  
 
4.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos 
democrá cos, cuando no se respetan los valores é cos de la DUDH, tales como: la 
degeneración en demagogia, la dictadu-ra de las mayorías y la escasa par cipación 
ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas pa-ra evitarlos.  
 
5.1. Iden fica y aprecia los valores é cosmás destacados en los que se fundamenta la 
Cons tuciónEspañola, señalando el origen de su legi midad y la finalidad que 
persigue, mediante la lectura comprensiva y comentada de su preámbulo.  
 
5.2. Describe los conceptos preliminares delimitados en la ConstituciónEspañola y su 
dimensióné ca, tales como: la naciónespañola, la pluralidad ideológica, así como el 
papel y las funciones atri-buidas a las fuerzas armadas, a través de la lectura 
comprensiva y comentada de los ar culos 1 al 9.  
 
7.1. Conoce y aprecia, en la Cons tuciónEspañola su adecuación a la DUDH, 
señalando los valores é cos en los que se fundamentan los derechos y deberes de los 
ciudadanos, así como los principios rectores de la polí ca social y económica.  
 
7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Cons tución y los 
ordena según su im-portancia, expresando la jus ficación del orden elegido.  
 
 
7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación con los 
presupuestos genera-les del Estado como un deber é co que contribuye al desarrollo 
del bien común.  
 
8.1. Describe, acerca de la UE, la integracióneconómica y polí ca, su desarrollo 
histórico desde 1951, sus obje vos y los valores é cos en los que se fundamenta de 
acuerdo con la DUDH.  
 

 
 

6.1. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas 
fundamentales de la persona” establecidos en la Cons tución, tales como: la libertad 
ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional del Estado Español; el derecho 
a la libre expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la reuniónpública y a la libre 
asociación y sus límites.  ( Se realiza un trabajo en el cual cada uno explica qué 
derecho le parece más importante  o de cual disfruta más) 

 
 
 

Recogida y 
evaluación de 
actividades 
 

8.2.Identifica y expresa oralmente importancia de los logros alcanzados por la UE y el 
beneficio que éstos han aportado para la vida de los ciudadanos, tales como, la 
anulación de fronteras y restricciones adua-neras, la libre circulación de personas y 
capitales, etc., así como, las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos: 
económico, polí co, de la seguridad y paz, etc. exponiendo sus conclusiones 
personales debidamente fundamentadas. 

Observación en 
el aula de la 
participación del 
alumno y 
recogida de 



 datos en el 
cuaderno del 
profesor 

 

 

 

Unidad 5:LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS IN-TERNACIONALES SOBRE DD.HH. 
                                                                                Contenidos 

 Fundamentos éticos del Derecho. 
 Diferencias entre legalidad y legitimidad. 
 Teorías del Derecho: El iusnaturalismo ,Convencionalismo y Positivismo. 
 La DUDH, el gran legado de Occidente a la Humanidad. 
 El camino histórico de los derechos humanos. 
 Otras declaraciones sobre derechos humanos: Derechos de la infancia y dere-chos de la mujer. 

Problemas y retos de la aplicación de la DUDH en el ámbito de los derechos civiles, políticos y sociales. 
 Organismos en instituciones en pro de los Derechos Humanos. 

 
 
 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del conocimiento de sus 
semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de los términos legalidad y legitimidad. CSC, CCL, 
CAA. 
 
 
2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las teorías del derecho 
natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir 
conformando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes. CSC, CCL, CAA. 
 
 
 
3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de la ONU, con 
el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético 
universal de la legitimidad del Derecho y los Estados. CSC, CCL, CEC, SIEP, CAA. 
 
 
4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus atributos esencia-les 
como el fundamento del que derivan todos los derechos humanos. CSC. 
 
 
5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y propiciar su 
aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL, CAA. 
 
 
6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de la humanidad y es-
timar la importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y del 
niño en gran parte del mundo, conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de pro-mover su 
solución. CSC, CEC, CAA. 
 
 
7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la 
actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos 
humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen oportunidad de ejercerlos. 
CSC, CAA. 
 
8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 
crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las ac-tividades 



del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
 
 
                               Estándares de aprendizaje (y relación con los 
criterios de evaluación) 

Instrumentos de 
evaluación 

1.5. Conoce los vínculos existentes entre la É ca y el Derecho, y entre la legalidad y la 
legitimidad, elaborando y presentando conclusiones fundamentadas.   
 

2.1. Explica la teoría “iusnaturalista del Derecho”, su obje vo y caracterís cas, 
iden ficando en la teoría de Locke un ejemplo de ésta en cuanto al origen de las leyes 
jurídicas, su validez y las funciones que le atribuye al Estado.  
 
2.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la dis nción entre physis y nomos, 
describiendo su aportación al convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones 
argumentadas acerca de este tema.  
 
2.3. Analiza información acerca del posi vismo jurídico de Kelsen, principalmente lo 
rela vo a la validez de las normas y los criterios que u liza, especialmente el de 
eficacia, y la relación que estable-ce entre la É ca y el Derecho.  

 
3.1. Explica la función de la DUDH como un “códigoé co” reconocido por los países 
integrantes de la ONU, con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el 
mundo.  
 
3.2. Contrasta información de los acontecimientos históricos y polí cos que dieron 
origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y racistas que 
defendían la superioridad de unos hombres sobre otros, llegando al extremo del 
Holocausto judío, así como a la discriminación y ex-terminio de todos aquéllos que no 
pertenecieran a una determinada etnia, modelo sico, religión, ideas polí cas, etc.  
 
3.3. Señala los obje vos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la 
DUDH, valo-rando la importancia de este hecho para la historia de la humanidad.  

 
4.1. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta declaración reconoce al ser 
humano como persona, poseedora de unos derechos universales, inalienables e 
innatos, mediante la lectura de su preámbulo.   
 
6.1. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos 
humanos, par en-do de la Primera generación: los derechos civiles y polí cos; los de 
la Segunda generación: eco-nómicos, sociales y culturales y los de la Tercera: los 
derechos de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz. 
 
6.2. Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer, 
reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la 
violencia y la desigualdad de género.  
 
6.3. Jus fica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, 
luchando contra la violencia y el abuso del que niños y niñas son víc mas en el siglo 
XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo infan l, o su u lización como soldados, etc.  

 
 

Examen escrito 
 

5.1.Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se compone de 
un preámbulo y 30 ar culos que pueden clasificarse de la siguiente manera:  
- Los ar culos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, la 
igualdad, la fraternidad y la no discriminación.  
- Los ar culos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales.  
- Los ar culos del 12 al 17 establecen a los derechos del individuo en relación con la 
comunidad.  
- Los ar culos del 18 al 21 señalan los derechos y libertades polí cas. 
- Los ar culos del 22 al 27 se centran en los derechos económicos, sociales y 
culturales. 

Recogida y 
evaluación de 
actividades 
 



- Finalmente los ar culos del 28 al 30 se refieren a la interpretación de todos ellos, a 
las condiciones necesarias para su ejercicio y los límites que enen. 
 
5.2. Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DUDH 
como fundamento del Derecho y la democracia, en su entorno escolar, familiar y 
social.  
 
6.4. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la 
discriminación de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y 
social, evaluando los resultados obtenidos.  
7.1.Inves ga mediante información obtenida en dis ntas fuentes, acerca de los 
problemas y retos que ene la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de:  
 
- Los Derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la 
exclusión social, la discriminación de la mujer, la violencia de género y la existencia de 
actitudes como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc.  
- Los Derechos polí cos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados 
polí cos, etc.  
 
7.2. Indaga, en trabajo colabora vo, acerca del trabajo de ins tuciones y voluntarios 
que, en todo el mundo, trabajan por el cumplimiento de los Derechos Humanos, tales 
como: Amnis a Internacional y ONGs como Manos Unidas, Médicos sin Frontera y 
Caritas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones.  

 
 
 
 
Participa activamente en los debates organizados en clase sobre la aplicación de los 
derechos humanos y sus problemas en el mundo actual 

Observación en 
el aula de la 
participación del 
alumno y 
recogida de 
datos en el 
cuaderno del 
profesor 

 

 

Unidad 6: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
                                                                                Contenidos 

 La dimensión moral de la ciencia y tecnología. 
 Límites éticos y jurídicos a la investigación científica y tecnológica. 
 Peligros asociados a la tecnodependencia. 
 Problemática ética aplicada a los avances en medicina y biotecnología. 
 Ética y ecología. 
 Ética y medios de comunicación social. 

 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 
9. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como la necesi-dad de 

establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad conforme a los valores defen-didos por la 
DUDH. CSC, CMCT. 
 

10. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta conduce. CSC, 
CMCT, SIEP, CAA. 
 
 
 

11. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, con el fin de evitar su 



aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno 
de la medicina y la biotecnología. CSC, CMCT, SIEP, CAA. 

 
12. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es neutral, sino que está 

determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su 
interpretación equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamen-tado 
en la DUDH. CSC, CMCT, SIEP. 
 

 
5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 
crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las ac-tividades del 
centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
 
 
                               Estándares de aprendizaje (y relación con los 
criterios de evaluación) 

Instrumentos de 
evaluación 

 
1.1. U liza información de dis ntas fuentes para analizar la dimensión moral de la 
ciencia y la tecnología, evaluando el impacto posi vo y nega vo que éstas pueden 
tener en todos los ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, económica, 
polí ca, é ca y ecológica, entre otros.  
 
2.1. Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la 
tecnodependencia, señalando sus síntomas, causas y es mando sus consecuencias 
nega vas, como una adicciónincon-trolada a los disposi vos electrónicos, los 
videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las perso-nas hacia una progresiva 
deshumanización.  
 
3.1. Analiza información seleccionada de diversas fuentes, con el fin de conocer en 
qué consisten al-gunos de los avances en medicina y biotecnología, que plantean 
dilemas morales, tales como: la u -lización de células madre, la clonación y la 
eugenesia, entre otros, señalando algunos peligros que éstos encierran si se prescinde 
del respeto a la dignidad humana y sus valores fundamentales.  
 
4.1. Ob ene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos en 
los que la inves-tigacióncien fica y tecnológica no ha sido guiada ni es compa ble con 
los valores é cos de la DUDH, generando impactos nega vos en el ámbito humano y 
medioambiental, señalando las causas. 

Examen escrito 
 

 
4.3. Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas de 
las amenazas que, para el medio ambiente y la vida, está teniendo la aplicación 
indiscriminada de la ciencia y la tecnología, tales como: la explotación descontrolada 
de los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la contaminaciónquímica e 
industrial, la lluvia ácida, el cambio climá co, la desertificación, etc. ( crean un mural 
exponiendo un problema concreto) 

 
 

Recogida y 
evaluación de 
actividades 
 

 
1.2. Aporta argumentos en el debate de clase que fundamenten la necesidad de 
poner límitesé cos y jurídicos a la inves gación y prác ca tanto cien fica como 
tecnológica, tomando la dignidad humana y los valores é cos reconocidos en la DUDH 
como criterio normativo.  
 
1.6. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema 

tratado, de forma argumentada y ordenada racionalmente 
 

3.2. Presenta una ac tud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones que se 
expresan en la confrontación de ideas, con el fin de solucionar los dilemas é cos, sin 
olvidar la necesidad de u lizar el rigor en la fundamentación racional y é ca de todas 
las alterna vas de solución planteadas.   

Observación en 
el aula de la 
participación del 
alumno y 
recogida de 
datos en el 
cuaderno del 
profesor 



 
4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de “progreso” en la ciencia y su 
relación con los valores é cos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, 
elaborando y exponiendo conclusiones. 

 
 

 

3.5. Específica para la materia “Valores éticos” 4º ESO. 

A continuación exponemos los criterios de evaluación extraídos del Real Decreto 
1105/2014 y las unidades en los que se aplican, relacionándolos con los contenidos, con los 
estándares de evaluación y con los instrumentos que vamos a utilizar para evaluarlos: 

 

Unidad didáctica 1:                     LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
                                                                                Contenidos 
 

 La persona y su dignidad ética: Autonomía, libertad y racionalidad. 
 Identidad personal e identidad colectiva. 
 Características del desarrollo moral en la adolescencia. 
 La persona, fin en sí misma. La personalidad: definición, estructura y dimen-sión moral. Virtudes 

éticas. 
 Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la vida moral. La 

autodeterminación y los valores éticos: heteronomía y autonomía moral. 
 La autorrealización personal. 

 
 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad que posee por el 
hecho de ser libre. CSC, CCL. 

 
2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas, describiendo las 
características de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar 
con-ciencia de la necesidad que tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo 
de su autonomía personal y del control de su conducta. CSC, CAA. 
 
3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de la «persona» con 
el fin de valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida moral. CSC, CAA. 
 
4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valores y virtudes éti-
cas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. CSC, CCL, SIEP. 
 
5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para determinar «cómo 
quiere ser», eligiendo los valores éticos que quiere incorporar en su personalidad. CSC, CCL, CAA. 
 
 
 
6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la 
comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes éticas por la 
importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad. CSC, CAA. 
 
7. Analizar y estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la construcción 
de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones y 
sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades emocionales. CSC, CAA. 
 
 8. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y voluntaria en la 



construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar su autoestima. CSC, CAA. 
 
9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 
crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades 
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
                               Estándares de aprendizaje (y relación con los 
criterios de evaluación) 

Instrumentos de 
evaluación 

1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su 
significado e mológico y al-gunas definiciones aportadas por filósofos.  
 
1.2. Describe las caracterís cas principales de la persona: sustancia independiente, 
racional y libre.  
 
1.3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte 
en un “ser moral”. 
 
3.1. Explica la concepción kan ana del concepto de “persona”, como sujeto 
autónomo capaz de dictar sus propias normas morales.  
 
3.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí 
misma, rechazando la posibilidad de ser tratada por otros como instrumento para 
alcanzar fines ajenos a ella.  
 
4.1. Iden fica en qué consiste la personalidad, los factores gené cos, sociales, 
culturales y medioambientles que influyen en su construcción y aprecia la capacidad 
de autodeterminación en el ser humano.  
5.1. Describe y es ma el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con 
sus propios actos la estructura de su personalidad.  
 
6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus caracterís cas en Aristóteles, indicando la 
relación que ene con los actos, los hábitos y el carácter.  
 
6.2. Enumera algunos de los beneficios que, segúnAristóteles, aportan las virtudes 
é cas al ser humano iden ficando algunas de éstas y ordenándolas, de acuerdo con 
un criterio racional. 
 7.1. Define la inteli-gencia emocional y sus caracterís cas, valorando su importancia 
en la construcción moral del ente hu-mano. 
7.2. Explica en qué consisten las emociones y los sen mientos y cómo se relacionan 
con la vida moral. 
 
8.1. Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Goleman, 
debe desarrollar el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un esquema 
explicativo acerca del tema.  
 
8.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las 
virtudes é cas, tales como: la perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la 
templanza, la fortaleza de la voluntad, la hones dad consigo mismo, el respeto a la 
jus cia y la fidelidad a sus propios principios é cos, entre otros.  
 
8.3. U liza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, 
sen mientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y 
ser capaz de automo varse, convir éndose en el dueño de su propia conducta.  
9.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia 
iden dad y hacer de sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable, 
generosa, respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc., en una palabra, digna de ser 
apreciada por ella misma.  
 

 
 

Examen escrito 
 

 Recogida y 



2.2. Elabora conclusiones, acerca de la importancia que ene para el adolescente 
desarrollar la autonomía personal y tener el control de su propia conducta conforme a 
los valores é cos libremente elegidos.  
5.2. Realiza una lista de aquellos valores é cos que es ma como deseables para 
integrarlos en su persona-lidad, explicando las razones de su elección.  

 
 

evaluación de 
actividades 
 

 
7.3. Disertando y debatiendo en grupo, encuentra la relación que existe, entre 
algunas virtudes y valores é cos y el desa-rrollo de las capacidades de autocontrol 
emocional y automo vación, tales como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la 
templanza, la justicia y la perseverancia, entre otros.  
 
9.2. Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que quiere 
ser y los valores é cos que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga un 
sentido.( ante la pregunta ¿Qué tipo de persona te gustaría ser? El alumno comenta 
oralmente su opinion)  

 

Observación en 
el aula de la 
participación del 
alumno y 
recogida de 
datos en el 
cuaderno del 
profesor 

 

  Unidad didáctica 2:   LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
                                                                                Contenidos 
 

 La naturaleza social del ser humano. 
 Las relaciones interpersonales y la vida moral. 
 Principales agentes de socialización moral del individuo. Espacio privado y espacio público como 

ámbitos de convivencia y moralidad. 
 La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la convivencia moral. 

Factores disgregadores de la convivencia. 
 Marginación y exclusión social, fracaso de la convivencia. 
 Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): preven-ción, identificación y 

compromiso de acción. 
 La necesidad de una ética de la solidaridad y el cuidado 

 
 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 

28. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se establece 
entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los valores éticos. CSC, 
CEC, CAA. 

 
 
29. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo moral de la 

persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales. CSC,CEC, CCL, CAA. 
 
 
30. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos de su formación, y 

adoptar una postura comprometida en su erradicación. CSC, CAA, SIEP. 
 
 
 
31. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera regulada por la 

Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la libertad personal y social. CSC. 
 

32. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, señaladas por Gole-
man, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos valores éticos que enrique-
cen las relaciones humanas. CSC, SIEP, CAA. 

 
 
33. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el respeto a los otros o la 

empatía, con el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desa-



rrollo de una vida social más justa y enriquecedora. CSC, SIEP, CAA. 
 

 
34. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones interper-

sonales justas, respetuosas y satisfactorias. CSC, CAA. 
 
35. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un 

uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las ac-
tividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
36. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la toma de conciencia de la fragilidad y 

dependencia de todos los seres humanos y de la necesidad de los demás para una vida digna. CSC, CAA. 
 
 
 
                               Estándares de aprendizaje (y relación con los 
criterios de evaluación) 

Instrumentos de 
evaluación 

 
1.1. Explica porqué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias 
que tiene este hecho en su vida personal y moral.  
 
 
2.1. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización 
individual de los valores y normas morales que rigen la conducta de la sociedad en la 
que vive.  
 
2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que enen en la configuración 
de la personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, 
entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, 
elaborando un esquema y conclusiones, u lizando soportes informá cos.  
 
2.3. Jus fica y aprecia la necesidad de la crí ca racional, como medio indispensable 
para adecuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a los valores é cos 
universales establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la 
dignidad humana y sus derechos fundamentales.   
3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad 
humana, en ambos casos.  
 
3.2. Dis ngue entre los ámbitos de acción que corresponden a la É ca y al Derecho, 
exponiendo sus conclusiones. 
 
3.3.Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el privado y 
el público y la posibilidad de que exista un conflicto de valores é cos entre ambos, así 
como la forma de encontrar una solución basada en los valores é cos, ejemplificando 
de manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas 
é camente.  
4.1. Comprende la importancia que, para Goleman, enen la capacidad de reconocer 
las emociones ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, elaborando un 
resumen esquemá co acerca del tema.  
 
5.1. Explica en qué consiste la conducta aser va, haciendo una comparación con el 
comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral fundamental, en 
las relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas.  
 
5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como: 
la empa a, la escucha ac va, la interrogación aser va, entre otros, con el fin de que 
aprenda a u lizarlos de for-ma natural en su relación con los demás.  
 
6.1. Identifica la adquisición de las virtudes é cas como una condición necesaria para 
lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la lealtad, la 
sinceridad, la generosidad, etc.  

Examen escrito 
 



 
 
6.3. Comprende el deber moral y cívico que toda persona ene de prestar auxilio y 
socorro a todo aquél cuya vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma 
inminente, colaborando en la medida de sus posibilidades, a prestar primeros 
auxilios, en casos de emergencia.  

 
6.2. Elabora una lista con algunos valores é cos que deben estar presentes en las 
relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad, compromiso, 
tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre 
otros y busca su significado, creando un glosario de términos. 

 
 
 

Recogida y 
evaluación de 
actividades 
 

 
1.2. Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua que se 
establece entre el individuo y la sociedad.  
 
1.3. Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valores é cos 
que guíen las relaciones interpersonales y u liza su inicia va personal. 
 
5.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los 
derechos que todo ser humano ene a sen r, pensar y actuar de forma diferente, a 
equivocarse, a disfrutar del empo de descanso, a tener una vida privada, a tomar sus 
propias decisiones, etc., y específicamente a ser valorado de forma especial por el 
simple hecho de ser persona, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc.  
5.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización 
de diálogos orales, tales como: la forma adecuada de decir no con el objeto de 
dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado. 

Observación en 
el aula de la 
participación del 
alumno y 
recogida de 
datos en el 
cuaderno del 
profesor 

 

 

 

 

Unidad didáctica 3:                 LA REFLEXIÓN ÉTICA 
                                                                                Contenidos 

 Diferencias entre ética y moral. 
 Características de la acción moral. 
 El conflicto moral. 
 Estructuras de la moralidad.  
 Etapas del desarrollo moral 
  Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del comportamiento moral. 
 Valores: definición, axiología y papel en la vida personal. 
 Valores éticos y dignidad humana.  
 Relativismo moral e Intelectualismo moral. 
 Teorías éticas: éticas de fines y éticas procedimentales. 
 Teoría hedonista de Epicuro. 
 El eudemonismo aristotélico. 
 La ética utilitarista. 

 
 
 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 

34. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas y estimando la 
importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de forma racional la 
conducta del ser humano hacia su plena realización. CSC, CAA. 



 
35. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus etapas de 

desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libre y racionalmente 
asumidas, como guía de su comportamiento. CSC, SIEP, CAA. 

 
36. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y apreciar el papel que la 

inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de autodeterminación. CSC, 
SIEP, CAA. 
 

37. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano, destacando la 
necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. CSC, CCL, CAA. 

 
 

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

 
39. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus características y la 

naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del debate ético que existió entre Sócrates y 
los sofistas. CSC, CCL, CAA. 

 
40. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conducta individual y 

social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los beneficios que aportan a la 
persona y a la comunidad. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

 
41. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en éticas de fines y 

procedimentales, señalando los principios más destacados del Hedonismo de Epicuro. CSC, CCL, CAA. 
 
42. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética de fines y 

valorando su importancia y vigencia actual. CSC, CAA. 
 
43. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con el Hedonismo de 

Epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando argumentos que apoyen su valoración 
personal acerca de este planteamiento ético. CSC, CCL, CAA. 

 
44. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un 

uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las 
actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
 
 
                               Estándares de aprendizaje (y relación con los 
criterios de evaluación) 

Instrumentos de 
evaluación 

1.1. Reconoce las diferencias que hay entre la é ca y la moral, en cuanto a su origen y 
su finalidad.  
 
1.2. Aporta razones que jus fiquen la importancia de la reflexióné ca, como una guía 
racional de conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma 
apropiada los argumentos en los que se fundamenta.  
 
2.1. Dis ngue entre la conducta ins n va del animal y el comportamiento racional y 
libre del ser humano, destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las 
consecuencias que éstas enen en la vida de las personas.  
 
2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, 
razón por la cual ésta es responsable de su conducta y de las consecuencias que ésta 
tenga.  
 
2.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de 
Piaget o la de Köhlberg y las caracterís cas propias de cada una de ellas, destacando 
cómo se pasa de la heteronomía a la autonomía.  
 

Examen escrito 
 



3.1. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y 
estructura moral.  
 
3.2. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, 
que nos permite conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, que nos da la 
fortaleza suficiente para hacer lo que hemos decidido hacer.  
 
3.3. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y 
ambientales, que influyen en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad, 
especialmente el papel de la educación, exponiendo sus conclusiones de forma clara. 
4.1. Explica qué son los valores, sus principales caracterís cas y aprecia su importancia 
en la vida individual y colectiva de las personas.  
 
4.2. Busca y selecciona información, acerca de la existencia de diferentes clases de 
valores, tales como: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc.  
 
4.3. Comprende la jerarquía de valores, explicando su fundamentación racional, 
mediante una exposición con el uso de medios informá cos o audiovisuales.  
 
5.1. Describe las caracterís cas dis n vas de los valores é cos, u lizando ejemplos 
concretos de ellos y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y la 
conformación de una personalidad justa y sa sfactoria.  
 
 
6.1. Define el concepto de norma y de norma é cadis nguiéndola de las normas 
morales, jurídicas, religiosas, etc.  
 
6.2. Señalaquiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y razones en los que se 
fundamentaba su teoría rela vista de la moral, señalando las consecuencias que ésta 
tiene en la vida de las personas.  
 
6.3. Conoce los mo vos que llevaron a Sócrates a afirmar el “intelectualismo moral”, 
explicando en qué consiste y la crí ca que le hace Platón.  
 
6.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de 
éstasteoríasé cas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma 
argumentada.  
7.1. Destaca algunas de las consecuencias nega vas que, a nivel individual y 
comunitario, ene la ausencia de valores y normas é cas, tales como: el egoísmo, la 
corrupción, la men ra, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación 
de los derechos humanos, etc.  
 
8.1. Enuncia los elementos dis n vos de las “teoríasé cas” y argumenta su 
clasificación como una é ca de fines, elaborando un esquema con sus 
caracterís casmás destacadas.  
 
8.2. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los 
valores é cos que defiende, destacando las caracterís cas que la iden fican como una 
é ca de fines.  
 
8.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en contra del 
epicureísmo, exponiendo sus conclusiones con los argumentos racionales 
correspondientes.  
 
9.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para Aristóteles 
significa la felicidad como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones.  
 
9.2. Dis ngue los tres pos de tendencias que hay en el ser humano, segúnAristóteles, 
y su relación con lo que él considera como bien supremo de la persona.  
 
9.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la 
categoría de la é ca de fines.  
10.1. Reseña las ideas fundamentales de la é ca u litarista: el principio de utilidad, el 



concepto de placer, la compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo 
universal y la ubicación del valor moral en las consecuencias de la acción, entre otras.  
 
10.2. Enumera las caracterís cas que hacen del u litarismo y del epicureísmo unas 
é cas de fines. 
 
10.3. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la é ca u litarista.  

 
 

5.2. U liza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, una campaña des nada a 
difundir la importancia de respetar los valores é cos tanto en la vida personal como 
social.  
 
7.2. Emprende, u lizando su inicia va personal y la colaboración en grupo, la 
organización y desarrollo de una campaña en su entorno, con el fin de promover el 
reconocimiento de los valores é cos como elementos fundamentales del pleno 
desarrollo personal y social. 

 
 

Recogida y 
evaluación de 
actividades 
 

 
10.3. Argumenta de forma oral sus opiniones acerca de la é ca u litarista. 

Observación en 
el aula de la 
participación del 
alumno y 
recogida de 
datos en el 
cuaderno del 
profesor 

 

 

 

 

 

Unidad didáctica 4:                      LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 
                                                                                Contenidos 
 

 Ética, política y justicia. 
 Teoría política de Aristóteles. 
 La Declaración de los Derechos Humanos, fundamento ético de las democra-cias actuales. 
 El «Estado de Derecho» y la «división de poderes», soportes del régimen de-mocrático. 
 Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de las mayo-rías, escasa participación 

ciudadana. 
 La Constitución Española: fundamentos éticos y relación con la DUDH. 
 Derechos y deberes de la ciudadanía española. 
 La Unión Europea como espacio político supranacional: logros y retos. 
 El compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda 

por la desigual distribución de los recursos en el planeta. 
 
 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 

28. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, Política y 
«Justicia», mediante el análisis y la definición de estos términos, destacando el vínculo existente entre 



ellos en el pensamiento de Aristóteles. CSC, CCL, CAA. 
 

 
29. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como entender su con-

cepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca 
de la perspectiva de este filósofo. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

 
 

30. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la DUDH, como fun-
damento universal de las democracias durante los siglos XX y XXI, destacando sus características y su rela-
ción con los conceptos de «Estado de Derecho» y «división de poderes». CSC, CCL. 

 
 
31. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política del 

Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos humanos. CSC, CCL, CAA. 
 
 
 
32. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, identificando los valores éticos de 

los que parte y los conceptos preliminares que establece. CSC, CEC, CAA. 
 

33. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una lectura explicativa y 
comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo como persona y ciudadano, apreciando su ade-
cuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia 
que deben regir en el Estado Español. CSC, CEC, CAA.  

 
34. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos defendidos por la 

DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de «los derechos y deberes de los ciudadanos» (artículos 
del 30 al 38) y los «principios rectores de la política social y económica» (artículos del 39 al 52). CSC, CEC, 
CCL, CAA. 

 
 

35. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las responsabilidades 
adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, con el fin de reconocer su utilidad y 
los logros que ésta ha alcanzado. CSC, CEC, CAA. 

 
 
 
36. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un 

uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las ac-
tividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda de una gran parte 
de la población, como síntomas de injusticia social, y asumir el deber ciudadano de luchar por acabar con estas 
lacras que impiden una digna calidad de vida. CSC, SIEP, CAA. 
 
 
                               Estándares de aprendizaje (y relación con los 
criterios de evaluación) 

Instrumentos de 
evaluación 

1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un vínculo 
necesario entre É ca, Polí ca y Jus cia.  
 
1.2. Utiliza y selecciona información acerca de los valores é cos y cívicos, 
identificando y apreciando las semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre 
ellos. 
 
2.1. En ende la importancia que Aristóteles le da a la “Jus cia” como el valor é co en 
el que se fundamenta la legi midad del Estado y su relación con la felicidad y el bien 
común, e3.1. Fundamenta racional y é camente, la elección de la democracia como 
un sistema de que está por encima de otras formas de gobierno, por el hecho de 
incorporar en sus principios, los valores é cosseñalados en la DUDH.  
 

Examen escrito 
 



3.2. Define el concepto de “Estado de Derecho” y establece su relación con la defensa 
de los valores é cos y cívicos en la sociedad democrá ca.  
 
3.3. Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos: 
democracia, ciuda-dano, soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, 
representatividad, etc.  
 
3.4. Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que 
desempeñan el poder legisla vo, el ejecu vo y el judicial en el Estado democrá co, 
como instrumento para evitar el mo-nopolio del poder polí co como medio que 
permite a los ciudadanos el control del Estado.  
 
4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos, de participar 
ac vamente en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten los valores 
é cos y cívicos en el seno del Estado.  
 
4.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos 
democrá cos, cuando no se respetan los valores é cos de la DUDH, tales como: la 
degeneración en demagogia, la dictadu-ra de las mayorías y la escasa par cipación 
ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas pa-ra evitarlos.  
 
5.1. Iden fica y aprecia los valores é cosmás destacados en los que se fundamenta la 
Cons tuciónEspañola, señalando el origen de su legi midad y la finalidad que 
persigue, mediante la lectura comprensiva y comentada de su preámbulo.  
 
5.2. Describe los conceptos preliminares delimitados en la ConstituciónEspañola y su 
dimensióné ca, tales como: la naciónespañola, la pluralidad ideológica, así como el 
papel y las funciones atri-buidas a las fuerzas armadas, a través de la lectura 
comprensiva y comentada de los ar culos 1 al 9.  
 
7.1. Conoce y aprecia, en la Cons tuciónEspañola su adecuación a la DUDH, 
señalando los valores é cos en los que se fundamentan los derechos y deberes de los 
ciudadanos, así como los principios rectores de la polí ca social y económica.  
 
7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Cons tución y los 
ordena según su im-portancia, expresando la jus ficación del orden elegido.  
 
 
7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación con los 
presupuestos genera-les del Estado como un deber é co que contribuye al desarrollo 
del bien común.  
 
8.1. Describe, acerca de la UE, la integracióneconómica y polí ca, su desarrollo 
histórico desde 1951, sus obje vos y los valores é cos en los que se fundamenta de 
acuerdo con la DUDH.  
 

 
 

6.1. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas 
fundamentales de la persona” establecidos en la Cons tución, tales como: la libertad 
ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional del Estado Español; el derecho 
a la libre expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la reuniónpública y a la libre 
asociación y sus límites.  ( Se realiza un trabajo en el cual cada uno explica qué 
derecho le parece más importante  o de cual disfruta más) 

 
 
 

Recogida y 
evaluación de 
actividades 
 

8.2.Identifica y expresa oralmente importancia de los logros alcanzados por la UE y el 
beneficio que éstos han aportado para la vida de los ciudadanos, tales como, la 
anulación de fronteras y restricciones adua-neras, la libre circulación de personas y 
capitales, etc., así como, las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos: 

Observación en 
el aula de la 
participación del 



económico, polí co, de la seguridad y paz, etc. exponiendo sus conclusiones 
personales debidamente fundamentadas. 

 

alumno y 
recogida de 
datos en el 
cuaderno del 
profesor 

 

 

 

Unidad 5:LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS IN-TERNACIONALES SOBRE DD.HH. 
                                                                                Contenidos 

 Fundamentos éticos del Derecho. 
 Diferencias entre legalidad y legitimidad. 
 Teorías del Derecho: El iusnaturalismo ,Convencionalismo y Positivismo. 
 La DUDH, el gran legado de Occidente a la Humanidad. 
 El camino histórico de los derechos humanos. 
 Otras declaraciones sobre derechos humanos: Derechos de la infancia y dere-chos de la mujer. 

Problemas y retos de la aplicación de la DUDH en el ámbito de los derechos civiles, políticos y sociales. 
 Organismos en instituciones en pro de los Derechos Humanos. 

 
 
 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del conocimiento de sus 
semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de los términos legalidad y legitimidad. CSC, CCL, 
CAA. 
 
 
2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las teorías del derecho 
natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir 
conformando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes. CSC, CCL, CAA. 
 
 
 
3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de la ONU, con 
el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético 
universal de la legitimidad del Derecho y los Estados. CSC, CCL, CEC, SIEP, CAA. 
 
 
4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus atributos esencia-les 
como el fundamento del que derivan todos los derechos humanos. CSC. 
 
 
5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y propiciar su 
aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL, CAA. 
 
 
6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de la humanidad y es-
timar la importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y del 
niño en gran parte del mundo, conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de pro-mover su 
solución. CSC, CEC, CAA. 
 
 
7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la 
actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos 
humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen oportunidad de ejercerlos. 
CSC, CAA. 



 
8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 
crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las ac-tividades 
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 
 
                               Estándares de aprendizaje (y relación con los 
criterios de evaluación) 

Instrumentos de 
evaluación 

1.7. Conoce los vínculos existentes entre la É ca y el Derecho, y entre la legalidad y la 
legitimidad, elaborando y presentando conclusiones fundamentadas.   
 

2.1. Explica la teoría “iusnaturalista del Derecho”, su obje vo y caracterís cas, 
iden ficando en la teoría de Locke un ejemplo de ésta en cuanto al origen de las leyes 
jurídicas, su validez y las funciones que le atribuye al Estado.  
 
2.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la dis nción entre physis y nomos, 
describiendo su aportación al convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones 
argumentadas acerca de este tema.  
 
2.3. Analiza información acerca del posi vismo jurídico de Kelsen, principalmente lo 
rela vo a la validez de las normas y los criterios que u liza, especialmente el de 
eficacia, y la relación que estable-ce entre la É ca y el Derecho.  

 
3.1. Explica la función de la DUDH como un “códigoé co” reconocido por los países 
integrantes de la ONU, con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el 
mundo.  
 
3.2. Contrasta información de los acontecimientos históricos y polí cos que dieron 
origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y racistas que 
defendían la superioridad de unos hombres sobre otros, llegando al extremo del 
Holocausto judío, así como a la discriminación y ex-terminio de todos aquéllos que no 
pertenecieran a una determinada etnia, modelo sico, religión, ideas polí cas, etc.  
 
3.3. Señala los obje vos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la 
DUDH, valo-rando la importancia de este hecho para la historia de la humanidad.  

 
4.1. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta declaración reconoce al ser 
humano como persona, poseedora de unos derechos universales, inalienables e 
innatos, mediante la lectura de su preámbulo.   
 
6.1. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos 
humanos, par en-do de la Primera generación: los derechos civiles y polí cos; los de 
la Segunda generación: eco-nómicos, sociales y culturales y los de la Tercera: los 
derechos de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz. 
 
6.2. Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer, 
reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la 
violencia y la desigualdad de género.  
 
6.3. Jus fica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, 
luchando contra la violencia y el abuso del que niños y niñas son víc mas en el siglo 
XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo infan l, o su u lización como soldados, etc.  

 
 

Examen escrito 
 

5.1.Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se compone de 
un preámbulo y 30 ar culos que pueden clasificarse de la siguiente manera:  
- Los ar culos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, la 
igualdad, la fraternidad y la no discriminación.  
- Los ar culos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales.  
- Los ar culos del 12 al 17 establecen a los derechos del individuo en relación con la 
comunidad.  

Recogida y 
evaluación de 
actividades 
 



- Los ar culos del 18 al 21 señalan los derechos y libertades polí cas. 
- Los ar culos del 22 al 27 se centran en los derechos económicos, sociales y 
culturales. 
- Finalmente los ar culos del 28 al 30 se refieren a la interpretación de todos ellos, a 
las condiciones necesarias para su ejercicio y los límites que enen. 
 
5.2. Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DUDH 
como fundamento del Derecho y la democracia, en su entorno escolar, familiar y 
social.  
 
6.4. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la 
discriminación de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y 
social, evaluando los resultados obtenidos.  
7.1.Inves ga mediante información obtenida en dis ntas fuentes, acerca de los 
problemas y retos que ene la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de:  
 
- Los Derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la 
exclusión social, la discriminación de la mujer, la violencia de género y la existencia de 
actitudes como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc.  
- Los Derechos polí cos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados 
polí cos, etc.  
 
7.2. Indaga, en trabajo colabora vo, acerca del trabajo de ins tuciones y voluntarios 
que, en todo el mundo, trabajan por el cumplimiento de los Derechos Humanos, tales 
como: Amnis a Internacional y ONGs como Manos Unidas, Médicos sin Frontera y 
Caritas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones.  

 
 
 
 
Participa activamente en los debates organizados en clase sobre la aplicación de los 
derechos humanos y sus problemas en el mundo actual 

Observación en 
el aula de la 
participación del 
alumno y 
recogida de 
datos en el 
cuaderno del 
profesor 

 

 

Unidad 6: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
                                                                                Contenidos 

 La dimensión moral de la ciencia y tecnología. 
 Límites éticos y jurídicos a la investigación científica y tecnológica. 
 Peligros asociados a la tecnodependencia. 
 Problemática ética aplicada a los avances en medicina y biotecnología. 
 Ética y ecología. 
 Ética y medios de comunicación social. 

 
                                                Criterios de evaluación y competencias clave 
13. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como la necesi-dad de 

establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad conforme a los valores defen-didos por la 
DUDH. CSC, CMCT. 
 

14. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta conduce. CSC, 
CMCT, SIEP, CAA. 
 



 
 

15. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, con el fin de evitar su 
aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno 
de la medicina y la biotecnología. CSC, CMCT, SIEP, CAA. 

 
16. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es neutral, sino que está 

determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su 
interpretación equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamen-tado 
en la DUDH. CSC, CMCT, SIEP. 
 

 
5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 
crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las ac-tividades del 
centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 
 
 
                               Estándares de aprendizaje (y relación con los 
criterios de evaluación) 

Instrumentos de 
evaluación 

 
1.1. U liza información de dis ntas fuentes para analizar la dimensión moral de la 
ciencia y la tecnología, evaluando el impacto posi vo y nega vo que éstas pueden 
tener en todos los ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, económica, 
polí ca, é ca y ecológica, entre otros.  
 
2.1. Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la 
tecnodependencia, señalando sus síntomas, causas y es mando sus consecuencias 
nega vas, como una adicciónincon-trolada a los disposi vos electrónicos, los 
videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las perso-nas hacia una progresiva 
deshumanización.  
 
3.1. Analiza información seleccionada de diversas fuentes, con el fin de conocer en 
qué consisten al-gunos de los avances en medicina y biotecnología, que plantean 
dilemas morales, tales como: la u -lización de células madre, la clonación y la 
eugenesia, entre otros, señalando algunos peligros que éstos encierran si se prescinde 
del respeto a la dignidad humana y sus valores fundamentales.  
 
4.1. Ob ene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos en 
los que la inves-tigacióncien fica y tecnológica no ha sido guiada ni es compa ble con 
los valores é cos de la DUDH, generando impactos nega vos en el ámbito humano y 
medioambiental, señalando las causas. 

Examen escrito 
 

 
4.3. Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas de 
las amenazas que, para el medio ambiente y la vida, está teniendo la aplicación 
indiscriminada de la ciencia y la tecnología, tales como: la explotación descontrolada 
de los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la contaminaciónquímica e 
industrial, la lluvia ácida, el cambio climá co, la desertificación, etc. ( crean un mural 
exponiendo un problema concreto) 

 
 

Recogida y 
evaluación de 
actividades 
 

 
1.2. Aporta argumentos en el debate de clase que fundamenten la necesidad de 
poner límitesé cos y jurídicos a la inves gación y prác ca tanto cien fica como 
tecnológica, tomando la dignidad humana y los valores é cos reconocidos en la DUDH 
como criterio normativo.  
 
1.8. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema 

tratado, de forma argumentada y ordenada racionalmente 
 

3.2. Presenta una ac tud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones que se 

Observación en 
el aula de la 
participación del 
alumno y 
recogida de 
datos en el 
cuaderno del 
profesor 



expresan en la confrontación de ideas, con el fin de solucionar los dilemas é cos, sin 
olvidar la necesidad de u lizar el rigor en la fundamentación racional y é ca de todas 
las alterna vas de solución planteadas.   
 
4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de “progreso” en la ciencia y su 
relación con los valores é cos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, 
elaborando y exponiendo conclusiones. 

 
 

 
4.TEMPORALIZACIÓN 

Según lasInstrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Consejería de Educación y Ciencia 
de la Junta de Andalucía contamos con una hora semanal para impartir esta asignatura y 37 
semanas, con lo que tendríamos un total de 37 sesiones aproximadamente a lo largo del curso 
(teniendo en cuenta los días de fiesta y otras incidencias, amoldaremos los contenidos acorde 
con ellos). Esta temporalización estará sujeta a modificaciones en orden al rendimiento del 
alumnado. Las unidades tendrán una duración similar, entre 5 y 7 sesiones cada una. Se 
realizarán 1 o 2 exámenes por trimestre. Por tanto la distribución de bloques, unidades y 
exámenes quedaría de la siguiente manera:  

 

4.1 Específica para la materia “Valores éticos” 1º ESO. 

PRIMERA EVALUACIÓN 

U.D. Nº SESIONES TÍTULO 

1º 6 LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

2º 6 LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA 
IGUALDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

TOTAL SESIONES 12  

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

U.D. Nº SESIONES TÍTULO 

4ª 5 LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

3ª 7 LA REFLEXIÓN ÉTICA 



TOTAL SESIONES 12  

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

U.D. Nº SESIONES TÍTULO 

5ª 7 LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH 
Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES 
SOBRE DD.HH 

6ª  6 LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

TOTAL SESIONES 13  

4.2Específica para la materia “Valores éticos” 2º ESO. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

U.D. Nº SESIONES TÍTULO 

1º 6 LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

2º 6 LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA 
IGUALDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

TOTAL SESIONES 12  

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

U.D. Nº SESIONES TÍTULO 

4ª 5 LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

3ª 7 LA REFLEXIÓN ÉTICA 



TOTAL SESIONES 12  

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

U.D. Nº SESIONES TÍTULO 

5ª 7 LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y 
OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 
DD.HH 

6ª  6 LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

TOTAL SESIONES 13  

 

4.3Específica para la materia “Valores éticos” 3º ESO. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

U.D. Nº SESIONES TÍTULO 

1º 6 LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

2º 6 LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA 
IGUALDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

TOTAL SESIONES 12  

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

U.D. Nº SESIONES TÍTULO 

4ª 5 LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

3ª 7 LA REFLEXIÓN ÉTICA 



TOTAL SESIONES 12  

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

U.D. Nº SESIONES TÍTULO 

5ª 7 LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y 
OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 
DD.HH 

6ª  6 LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

TOTAL SESIONES 13  

 

4.4Específica para la materia “Valores éticos” 4º ESO. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

U.D. Nº SESIONES TÍTULO 

1º 6 LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

2º 6 LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA 
IGUALDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

TOTAL SESIONES 12  

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

U.D. Nº SESIONES TÍTULO 

4ª 5 LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

3ª 7 LA REFLEXIÓN ÉTICA 



TOTAL SESIONES 12  

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

U.D. Nº SESIONES TÍTULO 

5ª 7 LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y 
OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 
DD.HH 

6ª  6 LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

TOTAL SESIONES 13  

 

 
5. METODOLOGÍA 

Estrategias metodológicas generales 

Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 
cooperativo, y facilitadora de los procesos de construcción del conocimiento, 
verbalización e intercambio de ideas; dinámica, que permita la combinación de 
variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadora, que incorpore al alumnado 
al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo a través de la 
presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias; y resolutiva, 
centrada en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales 
relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para 
aquellas. de esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la 
investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un 
aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, responsabilidades y límites. el 
diálogo constituirá una herramienta primordial para el desarrollo de la convivencia, la 
resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los 
ámbitos.  

Contaremos con una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el 
alumnado la reflexión y el análisis de sus valores, entre otras, los dilemas morales, que 
sirven para suscitar el desarrollo del razonamiento moral a través de una reflexión 



individual y un posterior debate grupal, en ellos, alumnos y alumnas deben decantarse 
por alguna de las soluciones dialogadas, uno de los objetivos que se plantea esta 
técnica es la comprensión de que un mismo dilema puede tener soluciones diferentes 
y que la postura individual no ha de coincidir necesariamente con los planteamientos 
del resto del grupo; los buenos ejemplos y la imitación, se trata, a partir de la 
observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los estudiantes, de analizar 
los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto de su biografía, la 
literatura, el cine y otros medios de comunicación pueden ser utilizados en el empleo 
de esta estrategia; el estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene 
problemas cuya resolución sirve para ilustrar principios generales y buenas prácticas; 
el análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto, que pueden ser utilizados 
para provocar la discusión, la negociación y la búsqueda de conclusiones en torno a 
situaciones que impliquen trabajar las actitudes y los valores, así como la reflexión 
ética sobre problemáticas actuales. entendemos «texto» en un sentido amplio: 
artículos, libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, 
letras de canciones, música, en definitiva, el mundo como un gran texto que hay que 
saber interpretar; la técnica de los grupos de discusión, recomendable para solucionar 
conflictos que padece el aula o el centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de 
interés general; las estrategias de autorregulación de la conducta que permiten el 
desarrollo emocional y el role-playing, el cual, a través de una dramatización de 
situaciones problemáticas de naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en 
distintos papeles así como en distintos personajes lo que posibilita abordar puntos de 
vista diversos y lecturas diferentes ante el mismo suceso.  

Existen una variedad de recursos educativos para la consecución de los 
objetivos de Valores Éticos. Se recomienda el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación de modo que el alumnado desarrolle la capacidad de aprender 
buscando en la red la información útil y sea capaz, al mismo tiempo, de discriminar la 
información valiosa y fiable de la que no lo es. Conviene también destacar la 
importancia del cine, los documentales y reportajes audiovisuales y la prensa escrita 
que acercan las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir 
de base para una posterior reflexión sobre los valores y cuestiones tratadas en la 
asignatura.  

Hay que destacar el valor del ejemplo del docente, imprescindible en todas las 
materias y especialmente en Valores Éticos pues uno de los aprendizajes más 
importantes del ser humano se producen por imitación u observación. el profesorado 
debe dar testimonio de las actitudes y valores democráticos que proclama, de 
regulación y control de sus emociones, y de resolución pacífica de conflictos. Ha de 
intentar una coherencia entre su discurso teórico y su discurso práctico.  

Para facilitar el acceso del alumnado a la información necesaria para todo lo 
anterior, se facilitará un espacio virtual en Classroom o mediante documentos 
compartidos en DRIVE, aprovechando los correos electrónicos oficiales que tienen 
como alumnado del centro. Y estamos a la espera de que la Consejería gestione con 
fluidez MOODLE Centros para que todo sea oficial, transparente y público. 



Atendiendo además a INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN YEVALUACIÓN EDUCATIVA RELATIVA A LAS 
MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO DELCURSO 2020/2021 EN LOS 
CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DERÉGIMEN GENERAL, 
y al tener grupos-clase en los que aparece la enseñanza sincrónica, todo lo referente a 
los contenidos, actividades, etc., se publicará mediante el espacio virtual de Classroom 
y Moodle Centros. 

 

Principios didácticos 

 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de 
principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las 
formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado 
de los principios metodológicos establecidos en el currículo: 

 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la 
vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia 
experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos 
establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias 
previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción 
de aprendizajes significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los 
problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en 
su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se 
produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de 
contenidos de claro componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los 
códigos convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las 
dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es 
necesario preverlas y graduar las actividades en consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de 
aprendizaje de cada alumno en concreto, para adaptar los métodos y 
recursos a las diferentes situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del 
proceso de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos 



que debe conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de 
las dificultades que debe superar, y propiciando la construcción de 
estrategias de aprendizaje innovadoras. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan 
la confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de 
intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación 
de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 

 

Estrategias metodológicas específicas 

En el planteamiento de la materia de Valores Éticos destacan los siguientes aspectos 
desde el punto de vista didáctico: 

 El enfoque básico: el interés por la comprensión de nuestro mundo 

Uno de los objetivos clave en esta asignatura es que los alumnos reflexionen 
sobre su papel como seres humanos en el mundo en el que les ha tocado vivir y qué 
consecuencias, negativas y positivas, se derivan del bagaje ético que vayan 
acumulando. También se intenta favorecer la empatía del alumnado con culturas y 
mentalidades distintas de la propia, y su implicación personal en los problemas que 
afectan al mundo actual. 

 Por lo que respecta a los recursos metodológicos, la materia contemplará los 
principios de carácter psicopedagógico que constituyen la referencia esencial para un 
planteamiento curricular coherente e integrador entre todas las materias de una etapa 
que debe reunir un carácter comprensivo a la vez que respetuoso con las diferencias 
individuales. Son los siguientes:  

 Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía 
para el desarrollo de la actividad constructiva del alumno. 

 Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto 
sus capacidades como sus conocimientos previos. 

 Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno la capacidad de 
aprender a aprender. 

 Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 
 Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes 

necesidades del alumnado.  
 Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a 

nuestra actuación pedagógica, que proporcione al alumno información sobre 
su proceso de aprendizaje y permita la participación del alumno en el mismo a 
través de la autoevaluación y la coevaluación. 

 Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía 
del alumno. 

 



 Los contenidos de la materia se presentan organizados en conjuntos temáticos 
carácter analítico y disciplinar. No obstante, estos conjuntos se integrarán en el aula a 
través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del principio de inter e 
intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: 

 Indagación e investigación a través de hipótesis y conjeturas, observación y 
recogida de datos, organización y análisis de los datos, confrontación de las 
hipótesis, interpretación, conclusiones y comunicación de las mismas.  

 Tratamiento de la información gracias a la recogida y registro de datos, 
análisis crítico de las informaciones, la inferencia y el contraste, etc.  

 La explicación multicausal con la comprensión y el análisis de los numerosos 
factores causales que intervienen en la determinación de los fenómenos 
sociales y humanos. 

 

 El desarrollo de la materia desde una perspectiva inter e intradisciplinar también 
se llevará a cabo a través de actitudes y valorescomo el rigor y la curiosidad, la 
conservación y valoración del patrimonio, tanto natural y medioambiental como artístico, 
cultural e institucional y la tolerancia respecto a las ideas, opiniones y creencias de otras 
personas y sociedades, la valoración y defensa de la paz y de la sociedad democrática, la 
responsabilidad frente a los problemas colectivos y el sentido de la solidaridad y justicia. 

 

 El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación 
teórica abierta y de síntesis buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de 
estrategias: expositivas y de indagación. Estas estrategias se materializarán en técnicas 
como: 

 Cine (películas o cortos seleccionados) 
 Los conflictos cognitivos.  
 Los dilemas morales. 
 Las representaciones dramáticas.  
 Los cuestionarios escritos. 
 Los cuestionarios orales. 
 Los comentarios de distintos tipos de textos (orales, escritos, audiovisuales). 
 La exposición oral. 
 El debate. 
 El coloquio. 
 La entrevista colectiva.  
 Los mapas de contenido. 
 La investigación bibliográfica. 
 Los trabajos de investigación. 
 

Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos: 



 Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme 
avanzamos en el desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer 
el punto de partida y animarles a participar. 

 Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones 
particulares, llegamos a la generalización. 

 Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter 
general. 

 Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de 
informaciones para favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 

 Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis 
entre todos. 

 

Agrupamientos y espacios. Organización de la clase. 

Las clases se darán en el aula asignada para impartir esta asignatura. Los 
alumnos se sentarán en parejas, alterándose su distribución en función de las 
actividades a realizar y la forma de interactuar del alumnado a lo largo del curso 
lectivo. Las características sociocognitivas del alumno será determinante a la hora de la 
asignación del espacio de trabajo, para facilitar la realización de las actividades, para la 
asimilación de los contenidos teóricos y para consolidar la cohesión del grupo. Para la 
realización de   actividades  grupales  como los  debates,  alteraremos la disposición del 
aula en la medida de lo posible para propiciar un espacio adecuado a la puesta en 
marcha de las mismas. Así, la organización de la clase será flexible y cambiante 
atendiendo a las características de cada actividad y las necesidades educativas 
diferenciadas de cada alumno. 

Materiales y recursos didácticos 

 Fichas elaboradas por el departamento. 

-Equipos informáticos disponibles en el centro (videoproyector, ordenadores, etc). 

-Cuaderno de clase confeccionado por los alumnos. 

-Recursos on-line.  

Instrumentos didácticos y estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Si bien este apartado merece un desarrollo específico en la programación de 
aula, conviene citar aquí algunas estrategias concretas aplicables a la enseñanza de 
esta materia.  

La mayoría de ellas se desarrollan en actividades que se ajustan al siguiente 
proceso: 

 Identificación y planteamiento de problemas. 
 Formulación de hipótesis. 
 Búsqueda de información. 
 Validación de hipótesis. 
 Fundamentación de conclusiones. 
En el desarrollo de las sucesivas actividades se deberá tener en cuenta: 



 Diagnóstico inicial. 
 Trabajo individual. 
 Trabajo en grupo. Puesta en común para fomentar actitudes de 

colaboración y participación de los miembros del mismo. 
 Debates entre los distintos grupos con la doble intención de sacar 

conclusiones y respetar las opiniones ajenas. 
 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se 
utilizarán una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de 
conocimientos previos, de desarrollo –de repetición, consolidación, funcionales o de 
extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación,  
de ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se 
ajustará a los siguientes parámetros:  

 

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los 
alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 
aprendizajes en una diversidad de contextos. 

3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas 
que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

4. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la 
lectura, la escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o 
presentaciones orales. 

5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y el 
cooperativo. 

6. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos 
cercanos y significativos, y desarrollarlos mediante actividades con 
relevancia para la vida cotidiana del alumnado. 

7. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 
interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al 
soporte, que permitan atender a distintos intereses, modalidades de 
aprendizaje, ritmos de trabajo, etc.  

 

 

 

6. Evaluación 

6.1. Criterios de calificación e instrumentos de evaluación. 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado 
debe alcanzar tanto en conocimientos como en competencia clave (ver los específicos 



de cada materia en el apartado 3 de esta programación). Dicho de otro modo, estos 
criterios obedecen a lo que se pretende conseguir con la materia dada. 
 La evaluación se realizará conforme a lo establecido en el Real Decreto 
1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las fases de la evaluación son: 

-Evaluación diagnóstica. Se realizará al principio de cada unidad a través del test de 
conocimientos previos propuesto al alumno. En el artículo 5 de la Orden se nos dice 
que “es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado 
en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación”. Con ello lo que se pretende es 
detectar el nivel del alumno en general, además de las deficiencias que puedan 
presentar cada uno de manera individual. Además al alumno le servirá para ser 
consciente de su propio nivel de conocimiento sobre los conceptos relacionados con la 
temática tratada y le será útil como referencia para comprobar cuánto han aprendido 
al finalizar la unidad. 

-Evaluación formativa. Se llevará a cabo a lo largo de las sesiones mediante la 
observación directa y el análisis de las tareas realizadas.  Se tendrá en cuenta la 
participación y el grado de cooperación con los compañeros, así como la realización de 
los trabajos y ejercicios propuestos. Se realizará una revisión periódica de las 
actividades a entregar (cuyo objetivo es promover la autonomía del alumno a la hora 
de poner en práctica los contenidos y la elaboración de los ejercicios propuestos). 

-Evaluación final.  Se realizará al final de cada trimestre. Su función es determinar el 
grado de aprendizaje adquirido por el alumno y la calificación acorde con el mismo. Se 
tendrá en cuenta los diferentes contenidos (conceptuales y procedimentales). 

 

Los procedimientos de evaluación son los métodos a través de los cuales se 
lleva a cabo la recogida de información sobre adquisición de competencias clave, 
dominio de los contenidos o logro de los criterios de evaluación. El procedimiento, por 
tanto, responde a cómo se lleva a cabo está recogida. 
 Los procedimientos que vamos a utilizar en nuestra programación son los 
siguientes:  
 

 Observación y valoración de la actitud del alumnado: puntualidad, 
asistencia, comportamiento y participación. 
 Prueba escrita. 
 Actividad de cada libro de lectura. 
 Actividades generales: búsqueda y elaboración de información, respuestas 
a cuestionarios, comentario de textos, disertación filosófica, debates,... 
 

  

La calificación de las distintas evaluaciones se obtendrá a partir del proceso de 
evaluación de los resultados del aprendizaje de cada alumno/a. Este proceso se 
desarrolla mediante la aplicación de los procedimientos de evaluación descritos 
anteriormente, los cuales nos darán tres tipos de calificaciones:  
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Prueba escrita global 

(30%) 

 

 

 

 

Actividades 
Generales 

(40%) 

 

 

 

 

Actividad  lectura 

 (20%) 

 

 

 

 

Observación y valoración 
general de la participación en 
clase 

(10%) 

 

 

 

1ª 

 

 

Media simple de  las 

Pruebas globales 

escritas de las 

Unidades 1 y 2. 

Media simple 
de las 
actividades de 
clase desde el 
comienzo del la 
1ª evaluación 
hasta su 
finalización 

 “Textos facilitados 
en clase” Valoración  realizada 

desde principio de 

trimestre, hasta la 

fecha de referencia 

de la Evaluación. 

 

 

 

 

2ª 

 

Media simple de  las 

Pruebas globales 

escritas de las 

Unidades 3 y 4. 

Media simple 
de las  

Actividades de 
clase 

Desde el 
comienzo de 

La 2ª evaluación 
hasta 

Su finalización 

 

 Textos facilitados 
en clase 

Valoración  realizada 

desde principio de 

trimestre, hasta la 

fecha de referencia 

de la Evaluación. 

 

 

 

3ª 

 

 

Media simple de las 

Pruebas globales 

Escritas de las 

Unidades 5 y 6. 

Media simple 
de las 

Actividades de 
clase 

Desde 
comienzos  

De la 3ª 
evaluación 

Hasta su 
finalización 

 

 Textos facilitados 
en clase 

Valoración  realizada 

desde principio de 

trimestre, hasta la 

fecha de referencia 

de la Evaluación. 

 

Ahora bien, debemos aclarar una cuestión primordial, como los grupos son 
heterogéneos y el profesorado de estas materias no son solo del Departamento de 



Filosofía, se podrán establecer algunos ajustes a este sistema de evaluación, siempre 
contando con el apoyo y conocimiento del Jefe del Departamento, que recogerá estas 
vicisitudes en su Libro de Actas. 

Como la calificación estipulada para su registro en boletines y actas es de “1” a 
“10” sin que se permita el uso de decimales, se procederá a redondear el resultado de 
las operaciones anteriores para el cálculo de la calificación oficial. El redondeo se hará 
hacia la puntuación superior “n+1” cuando la media sea igual o superior a “n,5”. El 
redondeo se hará hacia la puntuación inferior “n”, cuando la media sea inferior a “n,5”. 
Siempre se realizará el redondeo de esta forma, excepto si la nota es inferior a 5. 
Donde siempre el redondeo será hacia abajo en todos los casos (De este modo 4.75 no 
sube a 5). La justificación de esta excepción se debe a que consideramos desde el 
departamento que al no llegar a la puntuación de 5 no se han conseguido los 
contenidos mínimos exigibles. 

Los alumnos que quieran mejorar su nota, previa petición al profesor, podrán 
presentar algún trabajo de investigación o de lectura que le podrá subir hasta un 
punto adicional de su nota media de trimestre. Se tratará de trabajos voluntarios, de 
distinta temática, mediante los cuales el alumno que lo desee puede mejorar su nota. 
Con esta medida contribuimos a la atención a la diversidad, en tanto que esta medida 
hace que algunos alumnos que tengan ciertas dificultades con algunas partes del 
temario, puedan tener con esta medida más posibilidades de superar la materia, 
usando en este caso, una vía alternativa a lo establecido. (En ningún caso se guardará 
ese punto adicional para otro trimestre si se da el caso que el alumno tenga de nota 
media un 10 y al sumarle este punto obtenga un 11, nota que no es posible introducir 
en séneca. En estos casos el alumno tendrá solo un 10, la nota máxima) 

 

Cada trimestre se podrá realizar una prueba escrita, aunque se pueden hacer dos si así 
se requiere, donde se evaluarán los estándares de aprendizaje trabajados en las 
unidades didácticas. Aún así, si no se realizan las pruebas escritas, el porcentaje de esa 
parte, pasará al de actividades generales para la calificación final.  

 
   Para aquellos alumnos/as que no obtengan la calificación necesaria para aprobar 
alguna evaluación se establecerá un procedimiento de recuperación adecuado a aquellas 
actividades  y/o  pruebas en las que no hubiere alcanzado el nivel exigido.  
 
   Dicho procedimiento de recuperación, durante el curso, se desarrollará según la 
siguiente tabla: 
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Prueba 
escrita global 
 

 
 
 
 
 
Actividades 
Generales 
 

 
 
 
 
 
Actividad libro 
lectura 
 

 
 
 
 
 
Observación y valoración 
general de la actitud 
 

 
 
 

2ª 
 
 

Se realizará una  
Prueba escrita 
de  
Recuperación 
de  
La 1ª 
evaluación 

Se pedirán 
algunas  
Actividades 
realizadas 
en la 1ª 
evaluación 

Se realizará 
alguna prueba 
de lectura de la 
obra del 
trimestre 

La valoración de la 2ª 
evaluación incluye y 
sustituye a la de la 1ª 

 
 

3ª 
 

Se realizará una  
Prueba escrita 
de  
Recuperación 
de  
La 2ª 
evaluación 

Se pedirán 
algunas  
Actividades 
realizadas 

  en la 2ª 
evaluación 

Se realizará 
alguna prueba 
de lectura de la 
obra del 
trimestre 

La valoración de la 3ª 
evaluación incluye y  
sustituye a la de la primera  
y segunda. 

Recu- 
peració
n 
3ª Ev. 

Se realizará una  
Prueba escrita 
de  
Recuperación 
de  
La 3ª 
evaluación 

Se pedirán 
algunas  
Actividades 
realizadas 
en la 3ª 
evaluación 

Se realizará 
alguna prueba 
de lectura de la 
obra del 
trimestre 

 

 
 
La calificación final de la asignatura será la nota media de las tres evaluaciones 

realizadas durante el curso. Esta calificación final se calculará a partir de las notas 
obtenidas en las evaluaciones parciales. Nunca se calculará cuando haya alguna 
evaluación que no haya alcanzado la puntuación mínima de 5 puntos.  

 

Si no es así, se hará un examen final en junio: 

- En dicho examen final han de examinarse de las evaluaciones suspensas. 
 

 
Aquellos alumnos/as que no alcanzaran la calificación de “5” en calificación 

final en la convocatoria ordinaria (examen final de junio), tendrán la oportunidad de 
presentarse a la convocatoria extraordinaria. (ver apartado 6.3) 

 



Por último, cabe aquí señalar, que si durante alguna prueba escrita o en algún 
trabajo práctico el profesor detecta que algún alumno ha copiado o realiza alguna 
acción que se aleje de la ética que debe regir en una prueba de este tipo le será 
rápidamente retirada la prueba escrita y se le calificará automáticamente con un 0 en 
la misma. Si esto se repitiese una segunda vez a lo largo del trimestre, 
automáticamente el alumno tendría una calificación de 0 en dicho trimestre. 

 

 

 

6.2.  Acuerdos y estrategias para la evaluación inicial 

Como se ha recogido en el Acta del Departamento correspondiente, nuestro 
Departamento, cuyos componentes son nuevos en el centro, han dispuesto elaborar 
unas pruebas escritas en las que se intenten detectar los siguientes ítems en nuestro 
alumnado: 



Ortografía, expresión escrita y caligrafía. 

● Lectura comprensiva de textos narrativos. 

● Dificultades en la argumentación, ordenación y exposición lógica de las ideas. 

● Ideas Previas sobre algunos contenidos propios de la materia que cursan. 

Para estudiar los resultados, se ha realizado una leyenda propia con el resultado final 
que aparecerá en el Cuaderno de Notas del Profesorado, junto con las Observaciones 
pertinentes y las posibles actuaciones a partir de los resultados de la Evaluación Inicial. 
La leyenda a la que hacemos referencia es la siguiente. 

PROBLEMAS DETECTADOS 

1. Falta capacidad (FC) 

2. Problema de comprensión (PC) 

3. Problema expresión (PE) 

4. Faltas ortografía (FO) 

5. Falta interés o atención (FIOA) 

6. No se detectan problemas significativos (NPS) 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

1. Refuerzo educativo en el aula (RE) 

2. Control y seguimiento de trabajo en clase (CYS) 

3. Fomentar actitud positiva hacia la materia y la autoestima del alumno (FACTP) 

4. Evaluación psicopedagógica (EVSP) 

5. Otras medidas (OM) 

 

6.3. Evaluación extraordinaria 

La calificación final de la asignatura será la nota media de las tres evaluaciones 
realizadas durante el curso. Esta calificación final se calculará a partir de las notas 
obtenidas en las evaluaciones parciales. Nunca se calculará cuando haya alguna 
evaluación que no haya alcanzado la puntuación mínima de 5 puntos.  

Si no es así, el alumno realizara la evaluación extraordinaria en septiembre: 

- En dicho examen final han de examinarse de las evaluaciones suspensas. El examen 
valdrá un como máximo un 70% de la nota y las actividades un como mínimo30%. 
 
Obviamente la Programación general y la del Aula pueden sufrir algún cambio 

durante el curso académico. Por lo tanto, presentamos en este documento el formato, 
sin contenido específico de cada una de las materias, que nos servirá de modelo para 



los futuros informes de nuestro Departamento. Si recogemos los acuerdos adoptados 
por el Claustro y el Consejo Escolar y que aparecen en el Plan de Centro. 

 

 

6.4 Alumnos con asignaturas pendientes 

 
El alumnado en esta situación será atendido en una reunión inicial de 

coordinación, durante el mes de octubre en la que se le presentará el sistema de 
seguimiento y recuperación, así como los contenidos y la temporalización de pruebas. 
 Dicha temporalización consistirá en partir el curso en dos parciales (a celebrar el 
primero a finales de enero y el segundo a primeros de mayo), que tendrán carácter 
eliminatorio, respecto a la materia superada. Los alumnos/as que no superen el primer 
parcial, o bien, decidan no presentarse a este primer parcial, podrán presentarse con toda 
la materia al segundo parcial, el cual tendrá carácter de final. En este caso no tenemos 
alumnos con materias de nuestro departamento pendientes. 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. MODELO DEL INFORME DE LAS DIFERENTES MATERIAS 

ÁREA DE FILOSOFÍA. CURSO 2019-2020. IES LÓPEZ DE ARENAS 
 

APELLIDOS…………………………………………………. NOMBRE………………………………… CURSO……  

GRUPO………………..MATERIA…………………… 

Observación previa: Aparecen marcados con X los objetivos mínimos no alcanzados, los contenidos mínimos no adquiridos y las 
actividades que debe realizar para septiembre 

Objetivos mínimos no alcanzados                       Objetivos mínimos no adquiridos 
(A completar en el momento oportuno)                          (A completar en el momento oportuno) 
 
ACTIVIDADES QUE EL ALUMNO DEBE ENTREGAR PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIMEBRE: 
 

● PRIMER TRIMESTRE: ACTIVIDADES  

● SEGUNDO TRIMESTRE: ACTIVDADES  

● TERCER TRIMESTRE: ACTIVIDADES  

 

 Criterios de calificación 

EXAMEN: 70% 

ACTIVIDADES: 30% 

La nota final será la suma de dichas calificaciones, en el caso de que el alumno tenga que recuperar el curso completo y si 

tiene que recuperar una parte, la media se hará con las notas de las partes aprobadas durante el curso académico y la 

obtenida en esta prueba de septiembre. 

 

 

El tutor del alumno:                                                                                      El padre del alumno: 

 



 

7. RELACIÓN CON EL PLAN DE LECTURA 

 

En las materias de nuestro Departamento, las lecturas son un elemento 
primordial, ya que diariamente, en el aula, se leen textos relacionados con los 
contenidos que se están impartiendo. Por otro lado, nuestra Programación recoge 
para la Evaluación LECTURAS VOLUNTARIAS para cada materia de las que se informará 
al alumnado convenientemente. 

Esta lectura podrá evaluarse de varios modos para adaptarnos a las necesidades y a la 
diversidad del alumnado y de cada grupo-clase. 

● Pruebas escritas sobre el contenido de la obra elegida. 

● Cuestionario correspondiente al libro elegido.  

● Trabajos monográficos sobre la obra. En este caso, deberán aparecer los 
siguientes elementos: 

Autor, título, lugar, editorial, año.  

Elegir dos textos breves (máximo de cinco líneas) y realizar un comentario de texto de 
cada uno de ellos.  

Realizar una disertación final (entre cuatro y ocho páginas) en la que se expongan las 
conclusiones sobre la lectura relacionando el libro con cine, literatura, arte, música, 
prensa, los contenidos impartidos en clase… 

(Al alumnado se les darán las calves para realizar esta disertación). 

● Otras posibilidades: crear presentaciones, realizar cortos, booktrailer, etcétera. 

 

Nuestro Departamento además se acoge al PLC (en este sentido, también apostamos 
abiertamente por los Debates Académicos) y a la BECREA  
(http://lecturacreativaenmiaula.jimdo.com) del centro y coordina el Proyecto 
Personas-Libro que desde la Biblioteca se impulsará este curso, además colabora con 
la Revista del Centro. Por otra parte, desde nuestro Departamento se mantiene el 
blog: UN POEMA CADA SEMANA, un recurso versátil y transversal al servicio de la 
lectura en la Comunidad Educativa. Asimismo, el uso del blog LOS FRAGMENTOS 
TRAICIONADOS (http://losfragmentostraicionados.blogspot.com) también están al 
servicio de la LECTURA en nuestras materias. 

Por considerar que la lectura debe ser un acto voluntario, aunque recomendemos en 
las distintas materias una serie de libros para que el alumnado sepa dónde buscar, 
también estaremos abiertos a sus propuestas, siempre que se adapten a los objetivos y 



contenidos de la materia correspondiente. Para finalizar, nuestro Departamento 
cuenta con una amplia Biblioteca que está a disposición del alumnado. 

 

8. RECURSOS Y MATERIALES 

Principalmente los recursos y materiales de los que dispone nuestro departamento 
son: 

 
1.  Textos éticos, filosóficos o literarios: éstos constituirán el material 

básico para el estudio de la materia. No obstante, dado el carácter 
introductorio de este curso, consideramos que la selección de dichos textos 
debe realizarse con sumo cuidado con el fin de que estimulen el aprendizaje 
significativo. De ahí que consideremos que deben ser breves y sencillos con el 
fin de que puedan adaptarse al nivel y características psicológicas de los 
alumnos. Asimismo, consideramos que es imprescindible que se den 
instrucciones claras para su tratamiento.  

 
 

2. Dossier sobre temas concretos facilitados por el profesor 
 

3.  Diccionarios especializados, monografías, biografía de filósofos, 
manuales,... 

 
4.  Libros de lectura obligatoria. 

 
5.  La prensa periódica y demás medios de comunicación constituyen una 

importante fuente de información sobre los problemas de actualidad. Siempre 
puede estar presente en el aula para su consulta.  

 
6.  Los medios audiovisuales poseen múltiples aplicaciones en esta 

materia: presentan información elaborada a través de documentales, movilizan 
los esquemas previos, analizan determinados problemas filosóficos abordados 
desde un código distinto como es el cine, etc. La utilización de estos medios 
debe ir acompañada de guías de actividades o cuestionarios que el alumno 
debe disponer con antelación.  

 
7.  El material procedente de las nuevas tecnologías de la información y de 

la comunicación posee hoy día una importancia nuclear en la vida del alumno 
Asimismo, existen experiencias didácticas en las que la utilización del 
ordenador constituye un elemento clave en el aprendizaje de la filosofía: web 
del Centro y correo electrónico de la materia. 

8. Recursos del Centro: los equipamientos disponibles en la Biblioteca, el 
aula de informática y el aula de audiovisuales. 

 
 



9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las 
necesidades del alumno, es fundamental ofrecerle cuantos recursos educativos sean 
necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque 
estas son mayores que las del grupo, en otras porque necesita reajustar su ritmo de 
aprendizaje por las dificultades con que se encuentra. Para atender a la diversidad de 
niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje, se proponen en cada 
unidad nuevas actividades complementarias que figuran en los materiales didácticos 
de uso del profesor, y que por su propio carácter dependen del aprendizaje del alumno 
para decidir cuáles, en qué momento y cómo se van a desarrollar, ya que no todas son 
igualmente válidas para todos los alumnos. Las actividades complementarias que se 
incluyen en el Libro del profesor cumplen perfectamente esta finalidad, como también 
lo hacen las actividades que figuran en el cuaderno denominado Proyectos. 

 

La atención a la diversidad se realiza desde dos perspectivas fundamentales: 

  En primer lugar, los contenidos teóricos con un nivel de abstracción alto 
siempre se acompañarán de abundantes ejemplos que permitan a los alumnos  con 
dificultades en el manejo de conceptos abstractos formarse una idea general de los 
mismos. A partir de esta idea podrán enfrentarse con éxito a los contenidos de 
aplicación práctica que los siguen que, por otra parte, contribuirán al asentamiento y 
mejor explicación de los conceptos anteriores. Dependiendo de las capacidades y 
estilos cognitivos detectadas en los distintos miembros del alumnado, se deberá guiar 
la atención de cada individuo a los ejemplos y los conceptos en una proporción 
adecuada para su correcta adquisición. 

 

En segundo lugar, la atención a la diversidad se desarrolla por medio de las 
propuestas de actividades. Se propondrán actividades de distinto tipo y nivel de 
dificultad. El número de actividades ha de ser suficientemente grande para permitir la 
selección de un grupo de actividades mínimo para su realización por toda la clase, y 
graduar el resto para su realización por aquellos  alumnos con un ritmo de trabajo más 
rápido y un nivel de abstracción más desarrollado. 

 

En tercer lugar, se considerarán también los dos criterios que acabamos de citar 
en las propuestas de actividades y materiales adicionales que, en ocasiones, deberán 
orientarse específicamente a solucionar los problemas de motivación, comprensión, 
etc. Así, como también entendemos como atención a la diversidad, el hecho de que 
además de la calificación ordinaria, en la cual un alumno se le valora de 1 a 10, cada 
trimestre sugerimos la realización de actividades o lecturas, de forma totalmente 
voluntaria, a través de las cuales el alumno que lo desee puede obtener hasta un 
punto adicional en el trimestre, dejando claro, que en caso de que un alumno en la 



calificación ordinaria alcance una nota de 10, este punto adicional no se suma. Con 
esta medida facilitamos a alumno con dificultades en ciertas partes de la materia, que 
pueda suplirlas con otra actividad o con una lectura. Además, al alumno con altas 
capacidades o con mayores inquietudes que el resto, se le motiva a aprender más que 
lo estrictamente programado. 

 

Alumnos que pueden requerir “atención a la diversidad”. 

Podemos encontrarnos entre nuestro alumnado realidades muy diversas: 

 

1.  Al alumnado de Alta capacidades se les dará actividades de ampliación. 

2.  Al alumnado con TDAH serán sentados delante, se les dará instrucciones una a 
una, estas instrucciones serán cortas y concretas y se le elogiará una vez cumplida. 
Estarán sentados con compañeros más tranquilos. Se le explicará que actividades tiene 
que hacer por orden y con claridad. Adaptaremos los exámenes si fuera conveniente. 
Tendrán una supervisión y refuerzo constante también en el trascurso del examen 
para que no se dejen ninguna pregunta por responder. 

3. Aquellos alumnos con Discapacidad intelectual leve, estarán sentados delante 
en continúa supervisión del profesor, se insistirá en las explicaciones y en la realización 
de actividades como en actividades de refuerzo. 

 

 Recuperación de evaluaciones suspensas 

La recuperación de una evaluación se realizará durante la siguiente (en la fecha y 
forma que determine el departamento didáctico o, en su caso, el profesor responsable 
de la materia). Las actividades previstas para tal fin son las siguientes:  

a) Prueba escrita sobre aquellos estándares objeto de recuperación. 

b) Entrega de trabajos que no se hayan presentado durante la evaluación objeto de 
recuperación o que hayan sido calificados negativamente.  

Además, el alumno siempre tiene la posibilidad también de recuperar estas 
evaluaciones no superadas en la evaluación ordinaria y extraordinaria. 

Planes Específicos Personalizados para el alumnado con Materias Pendientes 

 Para el alumnado que no promociona de curso y ya ha cursado la materia, el profesor 
de la misma elaborará un plan adecuado a las características del alumno/a y realizará 
un seguimiento particular. En nuestro centro hay algunos alumnos con Valores Éticos 
pendientes.  

 



10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Y EXTRAESCOLARES 



 

Actividades complementarias propuestas para el curso: 

1. Celebración del Día Internacional de la Filosofía (último jueves del mes 
de Noviembre). LA FILOSOFÍA ESTÁ EN TODAS PARTES. Una exposición 
interactiva para acercar al alumnado y a la Comunidad Educativa a la Filosofía. 

2. Semana del autor, en torno al Día del Libro. 
3. Actividades en torno al Proyecto Personas-Libro y La Voz a ti Debida. 

Aunque esto se enmarca dentro de la BECREA y el PLC, nuestro departamento lo 
intentará poner en marcha durante este curso. 

4. Asimismo, nuestro Departamento abraza las iniciativas 
complementarias de los proyectos que se llevan a cabo en nuestro centro, en 
especial a los siguientes: PLAN DE IGUALDAD. Participaremos en las efemérides 
significativas del curso (Día contra la violencia de género, Día internacional de la 
paz y la no-violencia, Día de la igualdad). 

5. Como el profesor debe estar al tanto de los intereses del alumnado y 
abierto a cualquier contingencia que pueda ser utilizada como recurso didáctico 
a lo largo del curso académico, podrá plantear otras actividades de naturaleza 
complementaria, bajo el beneplácito del Consejo Escolar al que se le comunicará 
con antelación para su aprobación. 

Actividades extraescolares propuestas para el curso: 

● No se contemplan para este curso. 

 

11. AUTOEVALUACIÓN 

No debemos olvidar evaluar nuestra propia práctica docente y la programación 
didáctica. La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje es una de las 
funciones del profesorado según el artículo 30 del Real Decreto 1105/2014: “El 
profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en 
las programaciones didácticas”. 

 Para llevar a cabo una adecuada autoevaluación, es necesario tener en cuenta una 
serie de indicadores de logro con el fin de comprobar el funcionamiento de la 
programación y valorar la propia actuación como docente; diseñar un procedimiento 
adecuado para recoger los datos que nos permitan valorar la situación; y proponer e 
incorporar unas medidas de mejora que pudieran ser precisas. 

- Indicadores de logro: 



Se trata de una serie de preguntas que nos sirven para reflexionar sobre 
nuestra actuación con el alumnado y sobre los aspectos recogidos en la 
programación: preguntas sobre los materiales utilizados; preguntas sobre la 
planificación; preguntas sobre la motivación, preguntas sobre la atención a la 
diversidad; preguntas sobre el uso de las TIC; preguntas sobre la inclusión temas 
transversales; etc. 

Además tras la finalización de cada unidad didáctica, el profesor se 
autoevaluará siguiendo estas cuestiones:   

 ¿Las actividades has sido adecuadas? ¿Se han conseguido los objetivos que 
pretendíamos? ¿La metodología ha sido apropiada a las actividades planteadas? 
¿Requiere modificaciones?  

- Instrumentos de recogida de datos: 
Se trata de las herramientas que vamos a utilizar para poder dar respuestas a las 

preguntas que nos hacemos: hojas de registro; diario de aula; cuestionarios; cuestionario 
de autoevaluación. 

- Medidas de mejora: 
Los datos obtenidos los utilizaremos para introducir cambios en la programación 

y, de este modo, adaptarla mejor a las necesidades del alumnado. 

Adjuntamos a continuación un documento para el alumnado que contiene una 
evaluación de nuestra práctica docente y que tendremos en cuenta para mejorar de cara 
al próximo curso. 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la Unidad didáctica o trimestre: 

Área/Materia: 

Curso:                       Grupo:                                          Fecha: 

 1 2 3 

1 ¿Te han parecido difíciles los contenidos tratados? 
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2 ¿Crees que las actividades han sido adecuadas para entender los 
conceptos? 

 

   

3 ¿Te han parecido apropiados los recursos (textos, música, páginas 
web, fotografías, etc.) de las actividades? 

 

   

4 ¿Te parece adecuado el ritmo de trabajar que ha desarrollado el 
profesor? 

 

   

5 ¿Estás de acuerdo con la evaluación aplicada? 

 

   

6 ¿Estás satisfecho con lo que has aprendido? 

 

   

7 ¿Qué es lo que más te ha gustado? (Comentario personal). 

 

 

   

8 ¿Qué es lo que menos te ha gustado? (Comentario personal). 

 

 

   

9 ¿Qué te ha parecido lo más fácil? (Comentario personal). 

 

 

   

10 ¿Qué te ha parecido lo más difícil? (Comentario personal). 

 

 

   



ANEXOS 

Plan de pendiente de VALORES ÉTICOS. 

EL Dpto. ha decidido hacer una Plan de Pendientes para facilitar la superación de la materia. 
Entendiendo que este Departamento no ha ejerció la docencia el curso pasado y que, por 
tanto, no conocemos al alumnado con dicha materia pendiente. 

El alumnado de pendientes debe entregar el 30 de abril las tareas que abajo se detallan. Puede 
preguntar al Jefe del Departamento de Filosofía lo que crea oportuno antes de esa fecha por 
laos cauces establecidos en el centro y por la Consejería de Educación. 

Se informará a las familias de la entrega y la Rúbrica de Evaluación que aparece más abajo 
igualmente. 

Aunque la fecha límite para la entrega de todo el material es el 30 de abril, sería oportuno que 
el alumnado implicado se ajustara a la siguiente temporalización: 

 UNIDADES A ENTREGAR FECHA DE ENTREGA 

PRIMER TRIMESTRE 1, 2 4 de diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE 3,4 43 de febrero 

TERCER TRIMESTRE 5 29 de abril 

 

 

UNIDAD 1 El proyecto ético común 

1. La convivencia humana: valores y normas. Entre los siguientes ejemplos: ¿cuáles consideras 
que tienen valor ético?, ¿cuáles tienen valor económico?, ¿y ambos?, ¿y ninguno de ellos? 
Justifica las respuestas. a) Repartir alimentos entre las personas que carecen de recursos 
económicos. b) Comprar un coche. c) Vender el coche para viajar siempre en bicicleta. d) Hacer 
deporte. e) Visitar a los enfermos en el hospital para darles ánimos.  

2. Los valores y la felicidad. Indica, de los siguientes términos, cuáles se pueden relacionar con 
la palabra felicidad: autonomía, libertad, alegría, dependencia, optimismo, represión, tristeza, 
envidia, amistad y justicia.   

3. Realizar proyectos. Explica con tus propias palabras los siguientes términos: a) Proyecto. b) 
Promesa. c) Problema.  

4. Los proyectos de felicidad social.  

¿Qué es preciso hacer para alcanzar el proyecto ético común, basado en la dignidad de las 
personas? a) Pensar bien. b) Dormir bien. c) Sentir bien. d) Saltar bien. e) Actuar bien. f)     
Bailar bien.  



UNIDAD 2 Persona y personalidad 

1. La persona. Decide cuáles de los siguientes derechos deben disfrutar todas las personas sin 
excepciones. Razona tu respuesta. a) Derecho a la educación. b) Derecho a viajar durante las 
vacaciones al sitio que uno quiera, independientemente de las condiciones económicas. c) 
Derecho a la vida. d) Derecho a comprar armamento. e) Derecho a tener vacaciones.  

2. La personalidad.  

Define los siguientes términos. a) Personalidad recibida. b) Personalidad aprendida. c) 
Personalidad elegida.  

3. Los hábitos, las virtudes y los deberes.  

Entre las siguientes situaciones, decide cuáles tienen que ver con  

I) deberes de imposición, 

 II) deberes de compromiso y  

III) deberes de proyecto.  

a) No mentir a los amigos.  

b) Salir a correr todas las tardes para mantenerse en forma.  

c) Llegar puntual a clase.  

4. El cerebro en la adolescencia.  

Entre las siguientes opciones, ¿cuáles son las tres más importantes que puede aprender 
nuestro cerebro? a) A dirigir el conocimiento y el pensamiento.  

b) A meter balones con el pie entre tres palos.  

c) A dirigir nuestras motivaciones y sentimientos.  

d) A nadar al estilo mariposa.  

e) A dirigir nuestras decisiones y nuestra conducta.  

f)  A soportar las altas temperaturas con tranquilidad.  

UNIDAD 3 Pensar bien  

1. Estereotipos y prejuicios.  

Pon dos ejemplos de estereotipos y otros dos de prejuicios.  

UNIDAD 4 Sentir bien  

1. Las emociones.  



Escribe el nombre de las tres emociones que sientes con mayor frecuencia y explícalas.  

2. El odio.  

¿Deberías sentir odio en estas situaciones? ¿Por qué?  

a) Hacia el profesor cuando suspendo un examen.  

b) Hacia mis amigos cuando se ríen de mí.  

c) Hacia el perro cuando me muerde.  

d)  Hacia alguien que ha secuestrado a un miembro de mi familia.  

3. La lucha contra la discriminación racial.  

Explica con tus propias palabras qué significan los siguientes conceptos:  

a) Empatía.  

b) Generosidad.  

c) Lealtad. 

 d) Cuidado.  

UNIDAD 5. La ética y las actividades humanas  

1. Contesta a las siguientes cuestiones. 

 a) ¿Qué es Greenpeace? ¿Se puede conseguir que los Gobiernos apliquen políticas 
respetuosas con el medioambiente sin acciones de presión directas y contundentes?  

b) ¿Qué significa “clon”? ¿Es bueno clonar vacas? ¿Y personas?  

2. Explica en qué consisten estos acuerdos internacionales y responde a la pregunta que te 
planteamos en el apartado d).  

a) Protocolo de Kioto. 

 b) Protocolo de Montreal. 

 c) Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  

d) ¿Piensas que es posible proteger el planeta sin que existan acuerdos internacionales? 

 

 


