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PLAN DE RECUPERACIÓN DE  

VALORES ÉTICOS  

4º DE LA ESO 

 
 

Los criterios trabajados en la Primera Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

Criterio de evaluación 1. Elaborar presentaciones trabajando en equipo y utilizando diferentes 

formatos para explicar el concepto de virtudes éticas en Aristóteles, justificando la importancia de la 

razón en el ser humano para influir de manera consciente en la construcción de su propia identidad. 

Identificar las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia a través del tratamiento de 

información procedente de diversas fuentes, para desarrollar un concepto de persona que posibilite el 

autoconocimiento con la finalidad de seguir creciendo moralmente. 

 

Criterio de evaluación 2. Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación 

desarrollados en equipos, demostrando que se han utilizado diversas fuentes de información y que en 

ellos se identifican y relacionan los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación 

dialéctica entre persona y sociedad. Señalar, tomando de referencia la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, los límites de la libertad personal y social, explicando la importancia de los 

valores éticos y su influencia en el contexto social así como el papel que desempeñan los agentes 

sociales en el desarrollo de la moral individual. 

Criterio de evaluación 3. Resolver supuestos prácticos en los que aplique sus conocimientos sobre la 

inteligencia emocional relacionando las ventajas señaladas por D. Goleman con la vida interpersonal 

y con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas. En el proceso indaga en 

diferentes fuentes de información y comunica sus resultado a través de exposiciones, empleando 

estrategias de tratamiento de la información y recursos gráficos, audiovisuales, etc. Utilizar la 

introspección para reconocer emociones, sentimientos, mejorar su autoestima y habilidades 

emocionales con la finalidad de construir su propia identidad personal conforme a virtudes y valores 

éticos, iniciándose en la utilización de la conducta asertiva, en sus contextos más próximos, para 

conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

Los criterios trabajados en la Segunda Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

Criterio de evaluación 4. Distinguir entre ética y moral, destacar el significado que tiene la 

naturaleza moral del ser humano y la necesidad de las normas éticas, asumidas voluntariamente y la 

importancia de la ética como guía de comportamiento. Exponer sus conclusiones mediante la 

realización de trabajos en grupo, presentaciones y exposiciones en los que emplee las TIC. Rastrear y 

seleccionar información sobre el debate ético entre Sócrates y los sofistas con el fin de valorar su 

importancia y su aplicación a la vida personal, en la que interactúan también otros valores como los 
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afectivos, vitales, etc. Asumir la responsabilidad de difundirlos destacando los beneficios que aportan 

a la persona, utilizando su espíritu emprendedor, iniciativa personal y colaboración en grupos de 

trabajo para realizar campañas de sensibilización en el centro. 

 

Criterio de evaluación 5. Reconocer que la democracia no es solo la forma de gobierno sino sobre 

todo el estilo de vida ciudadana deseable, y por ello, valorar la necesidad de participar activamente 

de la vida política, reconociendo, mediante la elaboración de trabajos en equipo de diverso tipo y 

formatos, la necesidad personal y social de defender y difundir los derechos humanos y los valores 

éticos y cívicos que comporta, así como de cumplir con sus deberes en la defensa y conservación de 

todos los bienes y servicios públicos. 

 

Criterio de evaluación 6. Identificar, mediante la realización de proyectos grupales y presentaciones 

creativas, el deber que tiene la ciudadanía  y los Estados de promover la enseñanza y la difusión de 

los valores éticos y reconocer lo indispensable que es para la defensa de la dignidad, los derechos 

humanos y la contribución para construir una sociedad más justa y solidaria, y comprender, a través 

del diálogo reflexivo, el peligro que puede suponer la globalización para la destrucción del planeta y 

deshumanización de las personas. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

 

Los criterios trabajados en la Tercera Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

Criterio de evaluación 7. Resolver 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 normas 

jurídicas, con el fin de justificar en unas ocasiones la necesidad de las leyes en el Estado para 

garantizar el respeto a los derechos humanos y, en otras, como la objeción de conciencia, la 

insumisión, la indignación, la desobediencia civil o la revolución, la necesidad de actuar conforme a 

los principios y valores éticos, anteponiendo la “legitimidad” a la “legalidad”. Valorar la teoría de la 

justicia como equidad y como fundamento ético del Derecho de John Rawls y aplicarla en la 

resolución de casos prácticos. 

 

Criterio de evaluación 8. Interpretar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables y examinar 

los problemas y deficiencias que existen en la aplicación de esta, especialmente en lo relativo al 

ámbito económico y social, justificando la importancia de las instituciones y el voluntariado que 

trabaja por la defensa de los derechos humanos. Analizar el peligro de las nuevas amenazas de 

nuestro tiempo contra la seguridad y la paz, valorando estas últimas como un derecho reconocido en 

la DUDH (art. 3). Reflexionar acerca de la importancia del derecho internacional para regular y 

limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder, opinando sobre la misión atribuida y reconocida en 

la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su relación con los compromisos que España tiene 

con los organismos internacionales a favor de la seguridad y la paz. 
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Criterio de evaluación 9. Seleccionar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, 

proyectos científicos y tecnológicos de actualidad, con el fin de valorar su idoneidad en relación con 

el respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad. Justificar la necesidad de hacer cumplir 

una ética deontológica a los científicos, a los tecnólogos y otros profesionales. 

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 

estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento de 

Filosofía que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
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