
VALORES ÉTICOS.
CURSO 2021-2022
1. Composición del departamento.
Profesores que imparten esta asignatura:
ÁNGEL MOLINA 
BARTOLOMÉ BENÍTEZ. 
OSCAR TOMÉ
BEATRIZ CUEVAS
LETICIA HERRERA
PEPE VALLE
MARÍA GARCÍA
JACINTO CAPILLA
Solo los dos primeros son del departamento de Filosofía, el resto son de Francés, Música, 
Tecnología e Inglés.

2. (a) Legislación.

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la

educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los

Institutos de Educación Secundaria.

- Orden 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 del aprendizaje del alumnado.

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento

de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y

del profesorado.

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre

(b) Objetivos de la etapa.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 
capacidades que les permitan:
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática.

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

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

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

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

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

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

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

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

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

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
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a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades.

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada 
y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

De todos estos objetivos, nuestra materia atenderá especialmente a los objetivos (a), (c) y (d); 
además tratará de forma más suscinta los objetivos (e) y (g).

(c) Presentación de la materia.

Existe un desfase entre la importancia que debería tener esta asignatura y su peso real. Debería ser 

una asignatura obligatoria por su importancia a la hora de aportar una educación democrática y 

cívica. Sin embargo, su escaso peso horario le resta importancia. Se añade el agravante de que es 

una asignatura repartida entre otros departamentos. Para darle coherencia y coordinación tenemos 

libro de texto en varios niveles. Esto facilita la tarea a los profesores de otros departamentos que 

tienen que impartirla.

(d) Objetivos de la materia. 

Según la Orden de 16 de julio de 2016 estable que la enseñanza de Valores éticos en la Educación 

Secundaria, la enseñanza de Valores Éticos en la educación Secundaria Obligatoria tendrá como 

finalidad 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
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tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivenci

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.

(e) Elementos transversales.

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
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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 (coeducación), 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 con-

tribuye 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 orales basados en principios de justicia, de solidaridad, y de 

reconocimiento de la dignidad de las otras personas.

Por otro lado, sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la ESO que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal 

los siguientes elementos:

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político y la democracia.

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a

la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual.

VERIFICACIÓN ZB7ELm3sc075K6XgCRYWcDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 5/23

BENÍTEZ REYES, BARTOLOMÉ  Coord. 4D, 2B Nº.Ref: 0033743 15/11/2021 10:17:23



e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la conviencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 

de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 

el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la 

prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento.

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a 

todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que 

sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar 

la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida.

(f) Contribución de la materia en la etapa a la adquisición de las competencias clave.

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 
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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 

que se realizan en el desarrollo del currículo básico, que favorecen en el alumnado el gusto por 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 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 de 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.
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(g) Metodología 

Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que favorezca

el pensamiento racional y crítico, el trabajo indi vidual 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 cono cimiento; 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 roleplaying, el cual, a 

VERIFICACIÓN ZB7ELm3sc075K6XgCRYWcDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 8/23

BENÍTEZ REYES, BARTOLOMÉ  Coord. 4D, 2B Nº.Ref: 0033743 15/11/2021 10:17:23



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 

produce 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.

(h) Materiales.

Como dijimos más arriba, el departamento puso hace varios años un libro de texto para los 

siguientes niveles: 1º, 2º y 3º ESO. Así se cumplían los objetivos de dar coherencia, continuidad a la

asignatura, a la vez que se le facilita el trabajo a los profesores de otros departamentos que imparten

esta asignatura. El libro de texto es de la editorial SANTILLANA.

En 4º ESO, la asignatura es impartida por los profesores del departamento de filosofía. De esta 

manera, la asignatura de Valores Éticos puede servir para adelantar algunas cuestiones que se verán 

en la asignatura de primero de bachillerato. Por otra parte, la complejidad teórica que se puede 

observar en los contenidos así lo aconsejan.  En este nivel, utilizamos apuntes, artículos de 

periódico, documentales, etc.

(i) Medidas para la atención a la diversidad

Dado el carácter reducido de estos grupos, se trabajará siguiendo los diferentes ritmos de 

aprendizaje de los alumnos y se impulsará el trabajo en binomio y en pequeños grupos.

El profesor atenderá individualmente a los alumnos/as de NEE, con, por ejemplo, un sistema de 

fichas de trabajo, así como material adaptado, a los alumnos que necesiten refuerzo educativo con 

actividades de repaso que tendrán la función de insistir y aclarar aspectos básicos de información 
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sobre las cuestiones sobre las que ya se ha trabajado y pueden presentar dificultades para algunos 

alumnos/as. 

Las adaptaciones curriculares no significativas se estudiarán individualmente, si se diera el caso, 

tras la celebración de la Evaluación y dirigidas por el Departamento de Orientación del Centro.

Las NEAE se pondrán en SÉNECA. Proporcionamos un listado de sugerencias para llevara cabo 

con el alumnado NEAE en el aula. No todas convienen a todos ni son aplicables en todas las 

asignaturas; dependerá de las necesidades individuales del alumno/ay las características del grupo. 

EN LAS CLASES DIARIAS:Colocarlo cerca del profesorado y de la pizarra. Controlar que anota 

las tareas y fechas de exámenes y de entrega de trabajos en la agenda. Centrar la atención hacia las 

explicaciones del profesor/a siempre que se le vea distraído/a en clase. Hacerle preguntas de vez en 

cuando para comprobar que está atento/a. Controlar sus ejecuciones durante la clase para comprobar

que está copiando, corrigiendo o realizando las actividades de forma correcta. Revisar el cuaderno 

de forma periódica, más a menudo que al resto. Delimitar claramente los aspectos más importantes 

en cada unidad. Proporcionar esquemas y/o resúmenes antes o durante el desarrollo de la unidad. 

Darle un listado de preguntas con respuestas para la preparación del examen. Proporcionar fichas o 

listados de ejercicios de refuerzo. Ampliar tiempo para la realización de las tareas. Reducir número 

de ejercicios. Comprobar, mediante preguntas orales, que ha captado las instrucciones grupales. 

Animarle a participar de forma oral y a preguntar dudasen clase. 

EN LOS EXÁMENES: Focalizar el examen en conceptos clave y contenidos mínimos. Dar un 

tiempo extra. Pautar las preguntas abiertas mediante un guion previo. Simplificar los enunciados. 

Evitar ambigüedades y preguntas trampa. Fraccionar las preguntas dando una sola orden y dejando 

espacio para contestar. Proporcionar ejemplos. Reducir número de preguntas. Relajar el criterio de 

faltas de ortografía y composición del texto, excepto en Lengua. Comprobar que ha entendido lo 

que tiene que hacer. Supervisión durante su realización. Hacer o completar el examen de forma oral.

Realizar el examen de forma individual (se puede recurrir a horario de Apoyo a la Integración con 

la profesora de PT) Fraccionamiento de la realización de la prueba en varios días. Permitir material 

complementario (tablas de multiplicar, calculadora, esquemas, guiones,...

Las ADP supondrán una adaptación no de objetivos, ni de contenidos o criterios de evaluación; sí 

supondrán una modificación tanto de la metodología como de los instrumentos de evaluación. A 

efectos prácticos implicarán tanto una adaptación en las pruebas objetivas como en los trabajos; de 

igual modo.

(j) Actividades complementarias.

Para este curso se ha programado una actividad complementaria con los alumnos/as de 4ºA. Se trata

de una actividad en el colegio ANTONIO MACHADO para celebrar el día de la Constitución,
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3. Contenidos y criterios de evaluación.

PRIMER CICLO.

Bloque 1. La dignidad de la persona

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 conciencia 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 éticas, 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 en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo moral

del ser humano. CSC, CAA.

8. 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

9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano, para influir de manera consciente y 

voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar su 

autoestima. CSC, CAA.

10. 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.

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

Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos valores éticos 

que enriquecen 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 desarrollo 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 

interpersonales 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 actividades 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.

Bloque 3. La reflexión ética

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.
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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.

Bloque 4. La justicia y la política

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

concepto 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 fundamento universal de las democracias durante los siglos XX y XXI, destacando sus 
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características y su relación 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 adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma consciente y responsable los 

principios de convivencia que deben regir en el Estado Español. 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 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.

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.

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

humanos

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.
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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 

esenciales 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 estimar 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 promover 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 ONG 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 actividades del centro. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

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

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como la 

necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad conforme a los 

valores defendidos 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 fundamentado en la DUDH. CSC, CMCT, SIEP.
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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 actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal.

1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, 

incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. CSC, CAA.

2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la relación entre 

emoción, cognición y comportamiento; adquirir estrategias de afrontamiento; desarrollar la 

capacidad para autogenerarse emociones positivas. CSC, CAA, SIEP.

3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, actitud 

positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, 

capacidad para buscar ayuda y recursos). CSC, CAA, SIEP.

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las habilidades sociales, tener 

capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y asertividad. CSC, CAA, 

SIEP.

5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que permitan afrontar satisfactoriamente los

desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las situaciones 

excepcionales que acontezcan. CSC, CAA, SIEP.

Temporalización

Primer Trimestre:
Tema 1. Somos personas
Tema 2. Vivimos en sociedad.

Segundo Trimestre:
Tema 3. Ética y moral.
Tema 4. Vivir en democracia.

Tercer Trimestre:
Tema 5. Ciudadanos con derechos
Tema 6. Ciencia, técnica y valores.

4. Criterios de evaluación

Los datos obtenidos a través de trabajos servirán para calificar cada uno de los bloques de 

contenidos. La nota de cada bloque será la media ponderada de cada trabajo realizado que evalúe 

los criterios. El peso de cada prueba vendrá determinado por la cantidad de criterios que recoja.

La nota final de la materia será la media aritmética de los diferentes bloques.

En la primera evaluación se evaluarán los criterios de los bloques 1 y 2.

En la segunda evaluación se evaluarán los criterios de los bloques 3 y 4.

VERIFICACIÓN ZB7ELm3sc075K6XgCRYWcDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 16/23

BENÍTEZ REYES, BARTOLOMÉ  Coord. 4D, 2B Nº.Ref: 0033743 15/11/2021 10:17:23



En la tercera evaluación se evaluarán los criterios de los bloques 5 y 6.

Los criterios de evaluación correspondientes al bloque 7 se tratarán en todas las evaluación al modo 

de criterios transversales a todas las evaluaciones.

Todos los criterios tendrán el mismo porcentaje.

Instrumentos de evaluación

Se utilizarán instrumentos adecuados y variados en la valoración del proceso y del rendimiento del 

alumnado en un período de tiempo determinado para garantizar un mayor grado de objetividad en la

valoración final (el registro sistemático de observaciones directas, cuaderno de trabajo

del alumno, informes o trabajos, pruebas, entrevistas, etc.). Esto no siempre es fácil por la 

diversidad de tareas que tenemos que desarrollar dentro y fuera del aula, y porque hay procesos y 

capacidades difícilmente cuantificables.

Siendo realistas y tratando de aproximarnos a lo que entendemos por evaluación continua (valorar 

el proceso de aprendizaje), la calificación del alumno será un resumen de los resultados tanto de las

pruebas específicas, como de las actividades y trabajos en el aula; de manera que se consiga un 

equilibrio entre las capacidades de los alumnos y la participación en las clases y en el trabajo 

conjunto.

En consecuencia, los instrumentos de evaluación que se utilizarán son:

• Cuaderno que el alumno dedica a la asignatura. Para su valoración se efectuarán revisiones 

periódicas para obtener información sobre el trabajo diario de los alumnos. Los criterios de 

evaluación en la revisión del cuaderno son la realización de las tareas a realizar tanto dentro como 

fuera del aula, la limpieza, caligrafía y ortografía correctas, puntualidad en la entrega y el orden y la

organización.

• Actividades y trabajos individuales o en equipo. Nuestra intención es fomentar las actividades 

realizadas en grupo.

• Expresión oral y escrita. En este sentido nos parece de gran interés fomentar las redacciones 

haciendo hincapié en la ortografía, la sintaxis, la caligrafía, la presentación, la claridad y la 

originalidad- y las exposiciones orales en clase, resúmenes de artículos de prensa y comentarios

sobre las noticias de actualidad. Además, se tendrá en cuenta la participación en classe.

1ª EVALUACIÓN.
Temas Bloques de 

contenido
Criterios Instrumentos Competencias

Tema 1 Bloque 1 1.1. 4%
1.2. 4%
1.3. 4%

TA
TA
TA

CSC, CCL.
CSC, CAA
CSC, CAA
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Bloque 7

1.4. 4%
1.5. 4%
1.6. 4%
1.7. 4%
1.8. 4%
1.9. 4%
1.10. 4%
7.1. 4%
7.2. 4%
7.3. 4%
7.4. 4%
7.5. 4%

TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA

CSC, CCL, SIEP
CSC, CCL, CAA.
CSC, CAA.
CSC, CAA.
CSC, CAA.
CSC, CAA.
CCL,CAA,CSC,CDSIEP
CSC, CAA
CSC, CAA, SIEP
CSC, CAA, SIEP
CSC, CAA, SIEP
CSC, CAA, SIEP

Tema 2 Bloque 2 2.1. 4%
2.2. 4%
2.3. 4%
2.4. 4%
2.5. 4%
2.6. 4%
2.7. 4%
2.8. 4%
2.9. 8%

TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA

CSC, CEC, CAA
CSC, CEC, CCL, CAA
CSC, CAA, SIEP
CSC.
CSC, SIEP, CAA.
CSC, SIEP, CAA.
CSC, CAA
CCL CAA CSCCD SIEP
CSC, CAA

2ª EVALUACIÓN.
Temas Bloques de 

contenido
Criterios de 
evaluación

Instrumentos Competencias.

Tema 3 Bloque 3 3.1.  3,8%
3.2.  3,8%
3.3.  3,8%
3.4.  3,8%
3.5.  3,8%
3.6.  3,8%
3.7.  3,8%
3.8.  3,8%
3.9.  3,8%
3.10.  3,8%
3.11.  3,8%

TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA

CSC, CAA
CSC, SIEP, CAA
CSC, SIEP, CAA
CSC, CCL, CAA
CSC
CSC, CCL, CAA
CSC, CCL, SIEP, CAA
CSC, CCL, CAA
CSC, CAA
CSC, CCL, CAA
CCL,CAA,CSC,CDSIEP

Tema 4 Bloque 4

Bloque 7

4.1.  3,8%
4.2.  3,8%
4.3. 3,8%
4.4.  3,8%
4.5.  3,8%
4.6.  3,8%
4.7.  3,8%
4.8.  3,8%
4.9.  3,8%
4.10. 3,8%
7.1. 3,8%
7.2. 3,8%
7.3. 3,8%
7.4. 3,8%
7.5. 5%

TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA

CSC, CCL, CAA.
CSC, CCL, SIEP, CAA
CSC, CCL
CSC, CCL, CAA
CSC, CEC, CAA
CSC, CEC, CAA
CSC, CEC, CCL, CAA
CSC, CEC, CAA
CAA, CSC, CD, SIEP
CSC, SIEP, CAA
CSC, CAA
CSC, CAA, SIEP
CSC, CAA, SIEP
CSC, CAA, SIEP
CSC, CAA, SIEP
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TERCERA EVALUACIÓN.
Temas Bloques de 

contenido
Criterios de 
evaluación

Instrumento
s

Competencias

Tema 5. Bloque 5 5.1. 5,5%
5.2. 5,5%
5.3. 5,5%
5.4. 5,5%
5.5. 5,5%
5.6. 5,5%
5.7. 5,5%
5.8. 5,5%

TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA

CSC, CCL,CAA
CSC, CCL,CAA
CSCCCL,CEC,SIEP,CA
CSC.
CSC, CEC, CCL, CAA
CSC, CEC, CAA
CSC, CAA
CCL,CAA,CSCCD,SIEP

Tema 6 Bloque 6

Bloque 7.

6.1. 5,5%
6.2. 5,5%
6.3. 5,5%
6.4. 5,5%
6.5. 5,5%
7.1. 5,5%
7.2. 5,5%
7.3. 5,5%
7.4. 5,5%
7.5. 6,5%

TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA

DUDH.CSC, CMCT
CSC, CMCT, SIEP CAA
CSC, CMCT, SIEP, CAA
DUDH. CSC, CMCT, SIEP
CCL, CAA, CSC, CDSIEP
CSC, CAA
CSC, CAA, SIEP
CSC, CAA, SIEP
CSC, CAA, SIEP
CSC, CAA, SIEP

Por el carácter peculiar de esta asignatura no se harán exámenes ni pruebas objetivas. Los 

instrumentos de evaluación utilizados serán trabajos (TA). Dentro de estos trabajos caben: trabajo 

diario en clase, trabajos individuales sobre artículos o películas, actividades del libro de texto, 

actividades en el cuaderno.

SEGUNDO CICLO.
Contenidos y criterios de evaluación.

Bloque 1. La dignidad de la persona.

1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que parte y en 

el que se fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la naturaleza humana y los 

derechos inalienables y universales que derivan de ella, como el punto de partida sobre el que deben

girar los valores éticos en las relaciones humanas a nivel personal, social, estatal y universal. CSC, 

CCL, CAA.

2. 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.

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.
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1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre los 

ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la que viven. 

CSC, CCL, CAA.

2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comunicación 

masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas y de la sociedad, 

reflexionando acerca del papel que deben tener la Ética y el Estado en relación con este tema. CSC,

CCL, CD, CMCT, CAA.

3. 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.

Bloque 3. La reflexión ética.

1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una regulación 

ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el ser humano, 

resultando necesaria su actualización y ampliación a los nuevos campos de acción de la persona, 

con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. CSC, CMCT, CD.

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo XXI, las 

circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las oportunidades que le 

ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme a los valores éticos que libremente 

elige y que dan sentido a su existencia. CSC, CMCT, CD, CEC, CAA.

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

estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la importancia que este filósofo atribuye 

a la autonomía de la persona como valor ético fundamental. CSC.

4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal que destaca el valor

del diálogo y el consenso en la comunidad como procedimiento para encontrar normas éticas justas.

CSC.

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 actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

Bloque 4. La justicia y la política.

1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un estilo de vida 

ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida política, colaborando en la 

defensa y difusión de los derechos humanos tanto en su vida personal como social. CSC, SIEP.
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2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas y los Estados de promover 

la enseñanza y la difusión de los valores éticos, como instrumentos indispensables para la defensa 

de la dignidad y los derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la globalización puede

representar para la destrucción del planeta y la deshumanización de la persona. CSC, CMCT, CD, 

CEC, CAA.

3.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.

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

1.Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a los derechos 

humanos y disertar acerca de algunos dilemas morales en los que existe un conflicto entre los 

deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona, y los deberes cívicos, que le imponen las 

leyes jurídicas. CSC, CCL, CEC, CAA.

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

1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos científicos y 

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

éticos de la humanidad. CSC, CMCT, CD, SIEP, CAA

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

otros profesionales. CSC, CMCT, CAA

3.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.

Temporalización
Primer Trimestre:

Tema 1. Ser persona y saber convivir.
Tema 2. Libertad para elegir.

Segundo Trimestre:
Tema 3. Ética y política: la democracia.
Tema 4. La democracia española y la Unión Europea.

Tercer Trimestre:
Tema 5. El derecho y los derechos.
Tema 6. Ciencia, ética y medio ambiente.

Criterios de calificación.
La nota de cada bloque será la media ponderada de cada trabajo realizado que evalúe criterios. El 

peso de cada actividad o trabajo vendrá determinado por la cantidad que criterios que recoja.
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La nota final de la materia será la media aritmética de los diferentes bloques.

Los criterios de evaluación en la revisión del cuaderno son la realización de las tareas a realizar 

tanto dentro como fuera del aula, la limpieza, caligrafía y ortografía correctas, puntualidad en la 

entrega y el orden y la organización.

Los datos obtenidos a través de estos sistemas servirán para calificar cada uno de los bloques de 

contenidos. La nota de cada bloque será la media ponderada de cada trabajo realizado que evalúe 

los criterios. El peso de cada prueba vendrá determinado por la cantidad de criterios que recoja.

La nota final de la materia será la media aritmética de los diferentes bloques.

En la primera evaluación se evaluarán los criterios de los bloques 1 y 2.

En la segunda evaluación se evaluarán los criterios de los bloques 3 y 4.

En la tercera evaluación se evaluarán los criterios de los bloques 5 y 6.

Instrumentos de evaluación

Se utilizarán instrumentos adecuados y variados en la valoración del proceso y del rendimiento del 

alumnado en un período de tiempo determinado para garantizar un mayor grado de objetividad en la

valoración final (el registro sistemático de observaciones directas, cuaderno de trabajo del alumno, 

informes o trabajos, pruebas, entrevistas, etc.). Siendo realistas y tratando de aproximarnos a lo que 

entendemos por evaluación continua (valorar el proceso de aprendizaje), la calificación del alumno 

será un resumen de los resultados de las actividades y trabajos en el aula; de manera

que se consiga un equilibrio entre las capacidades de los alumnos, el interés

y el hábito de trabajo.

En consecuencia, los instrumentos de evaluación que se utilizarán son:

• Cuaderno que el alumno dedica a la asignatura. Para su valoración se efectuarán revisiones 

periódicas para obtener información sobre el trabajo diario de los alumnos. El alumnado dedicará 

una parte del cuaderno a un vocabulario específico sobre cada tema.

• Actividades y trabajos individuales o en equipo. Nuestra intención es fomentar las actividades 

realizadas en grupo.

• Expresión oral y escrita. En este sentido nos parece de gran interés fomentar las redacciones 

haciendo hincapié en la ortografía, la sintaxis, la caligrafía, la presentación, la claridad y la 

originalidad- y las exposiciones orales en clase, resúmenes de artículos de prensa y comentarios

sobre las noticias de actualidad.

• La participación. Se valorará positivamente la participación del alumnado en clase.

Por el carácter peculiar de esta asignatura no se harán exámenes ni pruebas objetivas. Los 

instrumentos de evaluación utilizados serán trabajos (TA). Dentro de estos trabajos caben: trabajo 
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diario en clase, trabajos individuales sobre artículos o películas, actividades del libro de texto, 

actividades en el cuaderno.

Estos trabajos evaluarán criterios de evaluación con los porcentajes que aparecen a continuación.

PRIMERA EVALUACIÓN.
Temas Bloques de 

contenido
Criterios de 
evaluación

Instrumentos Competencias

Tema 1 Bloque 1 1.1. 20%
1.2. 20%

TA
TA

CSC, CCL, CAA
CCL, CAA, CSCCD SIEP

Tema 2 Bloque 2 2.1. 20%
2.2. 20%
2.3. 20%

TA
TA
TA

CSC, CCL, CAA
CSCCCL, CMCT, CAA
CCL, CAA, CSC, CD, SIEP

SEGUNDA EVALUACIÓN
Temas Bloques de 

contenido
Criterios de 
evaluación

Instrumentos Competencias

Tema 3 Bloque 3 3.1. 12,5%
3.2. 12,5%
3.3. 12,5%
3.4. 12,5%
3.5. 12,5%

TA
TA
TA
TA
TA

CSC, CMCT,CD
CSC, CMCT, CD,CEC,CAA
CSC.
CSC
CCL, CAA, CSC, CD, SIEP

Tema 4 Bloque 4 4.4. 12,5%
4.2. 12,5%
4.3. 12,5%

TA
TA
TA

CSC, SIEP
CSC, CMCT, CD, CECCAA
CCL, CAA, CSC, CD, SIEP

TERCERA EVALUACIÓN.
Temas Bloques de 

contenido
Criterios de 
evaluación

Instrumentos Competencias

Tema 5 Bloque 5 5.1. 25% TA CSC, CCL, CEC, CAA
Tema 6 Bloque 6 6.1. 25%

6.2. 25%
6.3 25%

TA
TA
TA

CSC,CMCT, CD, SIEP, CAA
CSC, CMCT, CAA
CCL, CAA, CSC, CD, SIEP

5. Plan de seguimiento de la programación.

Las reuniones de departamento darán cuenta del desarrollo y la coordinación de la programación. 

Estas reuniones tendrán una periodicidad de dos semanas en la marcha ordinaria del curso. El punto

de seguimiento de la programación se verá mensualmente. Esta periodicidad de las reuniones de 

departamento puede cambiar para ajustarse a condiciones extraordinarias.

ANEXO I.

En el caso de vuelta a un confinamiento o un régimen de semipresencialidad recurriremos a clases 

on line. También el departamento ofrecerá un sistema de tareas y trabajos que palíen la 

semipresencialidad y que permitan que se cumplan los objetivos y que se den los contenidos
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