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1 JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

El valor de educar es uno de los retos que debe conseguir gran parte del alumnado, el profesorado y, en
definitiva, la comunidad educativa. Este es el criterio inspirador de una propuesta didáctica abierta y flexible,
adaptada a los tiempos que nos toca vivir. Sin embargo, en su carácter de documento abierto se cumple lo
establecido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, ese derecho a la educación de la
ciudadanía, siempre bajo los principios democráticos de convivencia, derechos y libertades fundamentales.

A partir de este derecho, se ha tenido en cuenta en la elaboración de las próximas páginas la normativa
vigente en materia de Educación, no solo en ámbito estatal sino en el de nuestra propia comunidad
autónoma, de manera que podamos fundamentar un trabajo en contenidos, competencias, criterios de
evaluación, estándares de aprendizaje coherentes y adaptados a nuestra realidad:

⇒ MARCO NORMATIVO GENERAL ESTATAL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación.
● Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.
● Decreto 81/2010, de 8 Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros docentes

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (ROC)

o Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento.

o Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013 (ROC)
«Organización y funcionamiento de centros educativos»

● Resolución de 5 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la
que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.

o Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan
instrucciones de ampliación y aclaración a las de organización y funcionamiento dirigidas a
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para
el curso 2021-2022.

o Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan
instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la
organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2021-2022 (6 de
septiembre de 2020).

● Decreto 174/2018, de 14 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la
prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar
temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (Artículos 5 y 8.2).

⇒ ENSEÑANZAS: ESO y BACHILLERATO
● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de Educación

Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
● Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria

Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Orden de 5 de febrero de 2018 por la que se establecen las características y la organización de los

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad Autónoma de Canarias, así
como los currículos de los ámbitos. (incluir en el novel correspondiente)*



● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación primaria, la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato.

● Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado
que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los
requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

⇒ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
● Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
● Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades

específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
● Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los

plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en
los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de la
respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que
no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las
aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con
fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para la
valoración, atención y respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades específicas de
apoyo educativo por altas capacidades intelectuales (4 de marzo de 2013).

Asimismo, esta programación didáctica se ha realizado según lo establecido en el ROC, art. 44.3, y se
caracteriza, como hemos indicado, por ser un documento abierto y flexible para las necesidades del
alumnado. Se ha estudiado a la hora de su concepción el proyecto educativo (PE), proyecto de gestión (PG),
las normas de organización y funcionamiento (NOF) y el esquema de la Programación General Anual. La
memoria del curso anterior ha jugado un papel fundamental a la hora de desarrollar esta programación como
una propuesta de mejora para subsanar diferentes aspectos, máxime ante la circunstancia de alerta nacional
motivada por la pandemia del Covid-19.

Consideramos que el primer paso de la programación debe ser contemplar las características de los
destinatarios de la misma. De esta manera, esbozaremos las bases sociológicas, psicológicas y pedagógicas de
los discentes que va a conformar cada grupo al que está destinada, podremos ajustar nuestro proceso de
enseñanza y aprendizaje. La memoria con los resultados del curso pasado será nuestro punto de partida.
Perseguiremos, con la inclusión de los criterios de evaluación que no pudieron abordarse, un enfoque
metodológico que ayude a desarrollar las diferentes facetas del alumnado.

2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO

El CEO La Pared es un Centro de Educación Obligatoria que se encuentra enclavado en el municipio de
Los Realejos, situado al noroeste de Tenerife, concretamente en el barrio de Icod El Alto.  Su economía se ha
basado hasta hace pocos años en el sector primario, principalmente en el cultivo del cereal. Sin embargo,
desde hace unas décadas, este sector ha sido relegado a un plano más familiar existiendo hoy en día
únicamente ganado y pequeñas huertas para el autoconsumo. En la actualidad la mayor parte de los
habitantes de Icod El Alto se dedican principalmente al sector terciario, sobre todo a la construcción, turismo
y hostelería.

En cuanto al nivel cultural de los habitantes la mayoría tienen tan solo el certificado de estudios
primarios y el porcentaje de alumnos que acceden a la oferta de ciclos formativos de grado medio es
bastante mayor de los que acceden al bachillerato y los que acceden a estudios superiores tales como ciclos
formativos superiores o a la universidad son bastante escasos.

En general no existen graves problemas de convivencia familiar, las familias que habitan en este
entorno son de una estructura bastante tradicional a excepción de algunos casos puntuales. La participación
de las familias en la vida del centro es en general poco activa y bastante escasa. Acuden a las reuniones a las



que se les cita, pero en un número inferior a la cantidad de alumnos del centro y en líneas generales no
suelen acercarse al centro en los pertinentes horarios de tutorías con los padres a no ser que sean citados
expresamente por algún motivo.

El alumnado que asiste a nuestro centro procede casi en su totalidad del barrio realejero de Icod El
Alto. Entre los intereses del alumnado destacan sobre todo los deportes, la música y las actividades
tecnológicas. El hábito de estudio está poco implantado en los alumnos, sobre todo en las horas de estudio
en casa, ya que generalmente los que entregan las tareas diarias y que repasan los contenidos en casa son un
porcentaje que queda siempre por debajo del 50% de la clase. El grado de conflictividad es bajo y los alumnos
suelen tener un comportamiento educado y respetuoso, aunque generalmente bastante activo y enérgico
 también. En cuanto a los repetidores, suele haber unos 2 o 3 por aula y bastante más con nuestra asignatura
pendiente.

Las perspectivas profesionales de los alumnos del centro, muy rara vez incluyen las de ocupar cargos
importantes, buena parte del alumnado desea irse a trabajar cuanto antes. No obstante, con el paso de los
años se ha ido alimentando entre los alumnos inquietudes más profesionales prueba de ello es que un gran
porcentaje, una vez terminada la ESO accede a la formación profesional sobre todo la relacionada con la
administración, tecnologías, hostelería y automoción.

En el centro hay varios casos de alumnos NEAE, aunque también hay alumnado sin adaptaciones
curriculares, a los tratamos mediante la atención a la diversidad de forma general con adaptaciones de aula.

El CEO La Pared es un centro de enseñanza obligatoria que incluye las etapas de Infantil, Primaria y
Secundaria hasta 4º ESO. Este curso académico consta de un total de 8 grupos, en secundaria, dos primeros,
dos segundos, dos terceros y dos cuartos de la ESO, siendo uno de estos últimos de diversificación.

El centro cuenta con instalaciones del Proyecto Medusa, que lleva usándose ya desde hace unos
años, con gran acogida por parte de los alumnos. Disponemos de dos aulas con ordenadores para todos los
alumnos, pizarra digital en todas las aulas y, además de notebooks para los alumnos en algunas de las aulas,
todo ello con conexión a internet inalámbrica.

En el CEO La Pared se implementa un Plan de Lectura dentro del eje temático del Plan de
Comunicación Lingüística, ya que es obligatorio, como se recoge en la LOMCE y dentro de la normativa para la
ESO. En nuestro centro este plan está organizado de la siguiente manera: semanalmente y de carácter
rotatorio de hora en hora con una duración de, al menos, una sesión lectiva, el profesorado dispone de
actividades de lectoescritura almacenadas en la plataforma Classroom. Estas actividades se desarrollan al
unísono en todas las etapas del centro y, en particular, en la ESO, las propone el coordinador del Plan Lector.

En cuanto a aulas especiales contamos con un aula de ordenadores medianamente equipado para las
clases de ciencias, dos aulas tecnológicas y de enseñanzas plásticas, un aula de audiovisuales, una cancha
para las actividades de educación física. El centro además cuenta con una biblioteca que cumple función para
todas las aulas y los alumnos del centro. Todas estas aulas se comparten de manera organizada según los
horarios del curso académico.

Nuestro centro plantea una serie de temas prioritarios dentro de su Proyecto Educativo tales
como la educación moral y cívica, para ayudar a nuestros alumnos a incorporarse a la sociedad
como ciudadanos sujetos a la normalidad, con unas características morales adecuadas y un
comportamiento cívico ejemplar. También se trata especialmente de la educación por la igualdad de
oportunidades y la solidaridad al igual que la educación ambiental, es también uno de los pilares
básicos del centro, ya que al estar tan cercano al medio natural se hace necesario educar a nuestros
alumnos a cómo vivir y desarrollarse en convivencia y respeto por la naturaleza y el medio
ambiente. Con el fin de cumplir con esta educación transversal, el centro está integrado, junto al Plan de
Convivencia Positiva, Proyecto MUS-E, Impulsa, AICLE, Radio Escolar, Me recreo y Manos de la obra, además
de Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible participando en
los ejes temáticos que se relacionan a continuación:

● Promoción de la Salud y Educación Emocional.
● Educación Ambiental y Sostenibilidad.
● Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
● Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.



● Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
● Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
● Familia y Participación Educativa.

3 CONCRECIÓN CURRICULAR

3.1 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en su capítulo II, artículo 10 se habla de la Educación Secundaria
Obligatoria como una etapa en la que el alumnado debe alcanzar unos elementos culturales básicos en
aspectos como los humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos, así como desarrollar y consolidar en
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. De
este modo, los objetivos previstos serán:

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 y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así

como el patrimonio artístico y cultural.

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



Por otro lado, a nivel autonómico, el Decreto 315/2015 establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tal y como se especifica en
el capítulo II, artículo 19, en lo referido a los objetivos y fines de la Educación Secundaria Obligatoria, la
implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará a la consecución de los
siguientes fines:

1. Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la etapa.

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta
etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y
lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más
cercano, según lo requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su
conservación.

3. La definición del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la
consecución de los siguientes fines:

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad
afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su identidad
de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e
histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de
la coeducación.

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica
que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad
por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura,
capacidad, etnia u origen, entre otras.

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los
hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del
desarrollo personal y social.

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.

3.2 OBJETIVOS DE VALORES ÉTICOS

Pretendemos que la programación se adapte a la evolución intelectual del alumnado, desde el
pensamiento concreto al formal, para que pueda abordar la complejidad de la materia y las disciplinas que la
integran, de menor a mayor grado de abstracción. Además, hay que tener en cuenta, de forma primordial, la
atención a la diversidad del alumnado, así como su motivación e interés.

El valor de la reflexión ética que ofrece la materia Valores Éticos debe centrarse en dotar a los alumnos
y alumnas de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para que sus juicios valorativos
tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación racional que requieren con el fin de que sus elecciones
sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones sociales. […] Pretende cumplir con el
mandato de la Constitución española, que fija como objeto de la educación el pleno desarrollo de la
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales, que deben interpretarse según lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos […]

Contribuye a potenciar la autonomía del joven y a prepararlo para convertirse en el principal agente de
su propio desarrollo, aprendiendo a construir, mediante una elección libre y racionalmente fundamentada en
valores éticos y la inversión de su propio esfuerzo, un pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo
de modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el control acerca de su propia existencia
[…] También contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, próspera y justa,
mediante la participación activa de ciudadanos conscientes y respetuosos de los valores éticos..

Los contenidos en 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO se desarrollan en los bloques:

• Bloque 1. La dignidad de la persona.

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

• Bloque 3. La reflexión ética.



• Bloque 4. La justicia y la política.

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

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

La asignatura contribuye al logro de los objetivos de etapa en diferente grado:

• En primer lugar y primordialmente, pretende propiciar aquellos objetivos encaminados a que
el alumnado conozca y asuma sus derechos y deberes ejerciendo el respeto a las demás
personas, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad. Con esta intención se utiliza el diálogo
como vía, tanto para consolidar los derechos humanos y los valores comunes de una sociedad
plural, como para la participación responsable de la ciudadanía democrática (objetivo a). No
menos necesario para el desarrollo personal y social del alumnado es la importancia
concedida al trabajo individual y en equipo en la realización de las tareas de aprendizaje en
diferentes contextos de aplicación (objetivo b). Finalmente, Valores éticos contribuye, en gran
medida, a que el alumnado comprenda y exprese con corrección, oralmente y por escrito,
textos y mensajes complejos y logre una comunicación efectiva (objetivo h).

• En segundo lugar, nuestra área posibilita de forma relevante el adiestramiento en destrezas
básicas en la utilización de las fuentes de información para investigar y presentar proyectos.

• En tercer lugar, Valores éticos está vinculada al fortalecimiento de las capacidades afectivas y
de relaciones con las demás personas, y especialmente se insiste en la resolución pacífica de
los conflictos y en el rechazo a la violencia de género, y de los comportamientos sexistas y
prejuicios de cualquier tipo (objetivo d). Con intenciones similares se enfatiza valorar y
respetar la igualdad de derechos y oportunidades entre sexos, con independencia de la
identidad y orientación sexual y de los modelos familiares. Desde la asignatura se rechaza,
por tanto, la discriminación hacia las personas de cualquier condición sexual o circunstancia
personal o social, así como los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres y cualquier manifestación de violencia contra la mujer (objetivo c).

• En menor medida, pero de forma relevante en algunos criterios de evaluación, la asignatura
persigue que el alumnado busque posibles soluciones a problemas derivados de la
investigación científica (objetivo f), conozca, aprecie y analice aspectos básicos de la cultura y
la historia (objetivo j), y afiance el autoconocimiento, la autoestima y la gestión de las
emociones para favorecer estilos de vida saludables (objetivo k). Asimismo, fomenta la
utilización de diversos medios de expresión y representación artística para el desarrollo de la
creatividad (objetivo l).

3.3 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

La materia de Valores Éticos contribuye a la consecución de las competencias clave según el siguiente listado:

⇒ 1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)
♦ Se promueve el tratamiento y producción de información desde el contacto con una diversidad

de textos, con múltiples formatos y soportes, se fomentan destrezas para la lectura, la
escritura, el habla, la escucha y la conversación.

♦ Se insiste especialmente en el uso del diálogo como herramienta primordial para la convivencia,
la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas.

♦ Se pretende la consecución de destrezas relacionadas con la interacción comunicativa y
discursiva, la defensa de argumentos para el debate, la resolución de dilemas éticos y el
intercambio de opiniones, así como la exposición de los resultados de su trabajo académico.

♦ Moviliza actitudes y valores vinculados con la adecuada producción y recepción de mensajes en
diferentes contextos, para el ejercicio activo de la ciudadanía, el desarrollo del espíritu crítico y
la utilización de un lenguaje coeducativo, responsable y no discriminatorio.

⇒ 2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (CMCT)



♦ Genera actitudes y valores basados en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad, así como
procura que el alumnado forje juicios y argumentos críticos sobre hechos científicos y
tecnológicos.

♦ Incide en la elaboración de criterios éticos relacionados tanto con la actitud adecuada para
lograr una vida saludable como con el interés por la investigación científica y tecnológica y su
valoración, con énfasis en la responsabilidad relativa a las cuestiones medioambientales.

⇒ 3. COMPETENCIA DIGITAL (CD)
♦ Requiere del alumnado la capacidad para transformar la información en conocimiento y

dominar, por tanto, destrezas relacionadas con el acceso crítico a las fuentes de información y
su elección en función de la fiabilidad, su procesamiento y la creación de contenidos para su
comunicación. La creación de estos contenidos implica dominar las técnicas de realización en
diversos formatos y lenguajes (texto, audio, vídeo, imágenes, etc.),

♦ Propicia identificar las aplicaciones informáticas más apropiadas a las creaciones pretendidas.
♦ Fomenta, además, el respeto a principios éticos en el uso crítico de las tecnologías y, por tanto,

el conocimiento de los posibles aspectos adictivos y las estrategias para eludir los riesgos
asociados a su uso.

⇒ 4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER (AA)
♦ Pretende generar curiosidad, necesidad y motivación por aprender, así como por el

conocimiento de los procesos implicados en el aprendizaje y, a su vez, se trata de que el
alumnado emplee destrezas para controlarlos y lograr más autonomía.

♦ Se facilitan situaciones de trabajo cooperativo que exigen planificación para alcanzar sus metas
y evaluar el proceso y el resultado de este, fomentando además actitudes y valores como la
motivación, la confianza y la autoestima, sintiéndose protagonista de su aprendizaje.

⇒ 5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)
♦ Propicia la configuración de la identidad y autonomía personal del alumnado, favoreciendo el

reconocer la importancia de sus sentimientos y autocontrolarse.
♦ Ayuda a desarrollar habilidades sociales para relacionarse con las demás personas en distintos

ámbitos y a emplear técnicas de comunicación interpersonal en diálogos, debates, etc. En este
último sentido se practican destrezas, actitudes y valores de respeto mutuo, la resolución de
conflictos interpersonales de forma no violenta, la empatía, la expresión y comprensión de
puntos de vista diferentes, etc.

♦ La recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación y el
desarrollo del pensamiento crítico mediante conceptos como libertad, democracia, justicia,
igualdad, etc., y su formulación en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

♦ Alecciona al alumnado para que sea consciente de sus derechos y obligaciones y respete
valores necesarios para la cohesión de la comunidad, como el respeto a la pluralidad cultural,
política, religiosa y la superación de prejuicios discriminatorios.

⇒ 6. COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
♦ Alentar en el alumnado la capacidad de transformar sus ideas en actos. Esta capacidad se

favorece a través del trabajo individual y cooperativo para cumplir los objetivos de proyectos
compartidos, orientados sobre todo a la toma de conciencia de valores éticos y a la resolución
de problemas sociales y mejora de la calidad de vida.

♦ Se potencian las capacidades de planificación, organización, gestión y comunicación,
responsabilidad, autoconfianza y autoevaluación, entre otras.

♦ Se posibilita por la ética de las organizaciones, instituciones, procesos empresariales, etc.,
♦ Se impulsa por la práctica de actitudes creativas e imaginativas relacionadas con el

compromiso y la solidaridad.

⇒ 7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)
♦ Suscita la capacidad estética y creadora que permita la realización de trabajos colectivos y la

comunicación y expresión de conocimientos, emociones y sentimientos. Con ello se impulsa el



desarrollo de habilidades de cooperación, así como la utilización de materiales y técnicas para
el diseño de proyectos vinculados a valores éticos.

♦ Se fomenta, que el alumnado participe en la vida cultural, como fuente de enriquecimiento y
disfrute personal, además de desarrollar una actitud abierta y respetuosa ante distintas
manifestaciones artísticas.

♦ Potencia, que el alumnado valore la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y
el diálogo entre culturas y sociedades.

3.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, BLOQUES DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ##

La descripción de la relación de estándares se adjuntará en anexo.

⇒ 1º ESO

C. 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

1. Elaboración de presentaciones para la explicación del concepto de virtudes éticas en Aristóteles y la
importancia de la razón en la construcción de la identidad personal.
1.1. Valoración de las virtudes éticas (prudencia, lealtad, responsabilidad, tolerancia, solidaridad, etc.)

presentes en el individuo.
1.2. Planificación y exposición de un proyecto de vida basado en los valores éticos presentes en el individuo.

2. Identificación de las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia y distinción de los factores
facilitadores de la construcción de la personalidad.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20

C. 2

Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación desarrollados en equipos, demostrando
el uso de diversas fuentes de información y que en ellos se identifican los fundamentos de la naturaleza
social del ser humano y la relación dialéctica entre persona y sociedad. Señalar, tomando como
referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES

1. Realización y comunicación de proyectos cooperativos para la identificación de los fundamentos de la
naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica entre persona y sociedad.

2. Manifestación de la importancia, con el marco referencial de la DUDH, de los valores éticos y su influencia en
el contexto social, así como del papel de los agentes sociales en el desarrollo de la moral individual.

COMPETENCIAS CLAVE: CD, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

C. 3

## Comenzar a resolver supuestos prácticos sobre la inteligencia emocional relacionando las ventajas,
señaladas por D. Goleman, con la vida interpersonal. En el proceso indaga en diferentes fuentes de
información y comunica sus resultados a través de exposiciones, empleando estrategias de tratamiento
de la información y recursos gráficos, audiovisuales, etc. Iniciarse en el manejo de la introspección para
reconocer emociones, sentimientos y mejorar su autoestima con la finalidad de aprender a construir su



propia identidad personal en sus contextos más próximos, conforme a virtudes, para conseguir unas
relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

1. Presentación de exposiciones y explicación de los sentimientos esenciales en el desarrollo del ser humano,
así como de la importancia emocional para el control de las relaciones interpersonales.

2. Iniciación en el manejo de la introspección como medio para el reconocimiento de las propias emociones, de
los sentimientos y estados de ánimo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES

1. Resolución de supuestos prácticos sobre la inteligencia emocional y relación de las ventajas, señaladas por D.
Goleman, con la vida interpersonal.

2. Utilización de la conducta asertiva y las habilidades sociales para la consecución de unas relaciones
interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.
2.1. Manifestación del deber moral y cívico de prestación de auxilio y socorro para la preservación, en caso

de peligro inminente, de la vida, libertad y seguridad de otra persona, mediante la colaboración en
primeros auxilios en casos de emergencia.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 13, 14, 15, 16, 17, 18

C. 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 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

1. Exposición de las distinciones entre ética y moral e identificación del significado de la naturaleza moral del
ser humano.

2. Valoración de la necesidad de las normas éticas como guías de comportamiento y la importancia de su
aceptación voluntaria.

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA REFLEXIÓN ÉTICA

1. Selección de información sobre el debate ético entre el “intelectualismo moral” de Sócrates y el “relativismo
moral” de los sofistas, valoración de su importancia y aplicación a la vida personal.

2. Identificación y análisis, mediante trabajos de distinta índole, de la interrelación de la moral con otros
valores, como son: afectivos, vitales, etc., y su dependencia de factores biológicos, culturales y ambientales.

3. Colaboración en grupo y desarrollo de la iniciativa personal en la realización de campañas de sensibilización
en su entorno escolar sobre la admisión de la responsabilidad moral, y ponderación de las consecuencias
negativas (el egoísmo, la mentira, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc.).

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 6, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

C. 5
Elaborar mediante el trabajo en equipo diversas producciones que permitan identificar las características
más significativas del eudemonismo aristotélico. Argumentar, en diversas situaciones de diálogo, una
opinión personal acerca de estos planteamientos éticos destacando su importancia.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA REFLEXIÓN ÉTICA

1. Elaboración de trabajos en equipo e identificación de las características más significativas del eudemonismo
aristotélico.

2. Argumentación a través de diálogos, debates, etc., de los planteamientos éticos del eudemonismo
aristotélico y relevancia de su pertinencia actual mediante la exposición de opiniones personales.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65

C. 6
Analizar los conceptos de ética, política y justicia en el pensamiento de Aristóteles. Elaborar, además, un
juicio crítico de la perspectiva de este filósofo acerca de las ideas fundamentales de su política y su
concepto de la justicia.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

1. Utilización de diversas fuentes de información para el análisis de las relaciones entre ética, política y justicia
en el pensamiento de Aristóteles, y presentación de sus conclusiones con soporte informático.

COMPETENCIAS CLAVE: CD, AA, SIEE

ESTÁNDARES: 66, 67, 68, 69

C. 7

Comenzar a reconocer en los fundamentos de la Constitución española de 1978 los valores éticos que la
inspiran y los conceptos preliminares que establece, y justificar su adecuación a los principios defendidos
por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de textos adaptados, con el fin de asumir de
forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado español.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

1. Participación en situaciones de diálogo reflexivo sobre la Constitución española y los valores inspiradores. La
comunicación y evaluación de los derechos y obligaciones de la ciudadanía para la convivencia democrática.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82

C. 8

Realizar investigaciones, en trabajo cooperativo y consultando diversas fuentes, que permitan reconocer
las características de la democracia y su relación con los conceptos de «Estado de derecho» y «división de
poderes», con el propósito de argumentar y valorar la necesidad de la participación activa de la ciudadanía
en la vida política

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

1. Investigación sobre las características y el funcionamiento del sistema democrático. Análisis comparativo de
la democracia frente a otras formas de gobierno. Colaboración y participación democrática activa y solidaria.

2. Análisis crítico de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre los beneficios y
obligaciones de la UE.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 84



C. 9

Distinguir y señalar las semejanzas y diferencias entre ética y derecho recurriendo a su espíritu
emprendedor e iniciativa personal. Identificar la ética de las leyes, la teoría jurídica del derecho natural o
iusnaturalismo, y buscar y seleccionar información para realizar presentaciones, exposiciones, tertulias,
debates, diálogos, etc., con la finalidad de exponer sus conclusiones sobre las normas jurídicas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DUDH

1. Señalización de las semejanzas y diferencias entre ética y derecho mediante lecturas dialogadas en grupo y
la utilización de la biblioteca escolar, las TIC, etc.

2. Identificación, mediante la búsqueda y selección de información, de la ética de las leyes y la teoría jurídica
del derecho natural o iusnaturalismo, y exposición de conclusiones mediante tertulias, debates, etc.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, SIEE

ESTÁNDARES: 85, 86, 87, 88, 89

C. 10

Iniciarse en la explicación del desarrollo histórico de los derechos humanos como una conquista de la
humanidad y reconocer el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH, cuyo valor
continúa vigente como fundamento ético universal. Identificar las causas y juzgar críticamente los problemas
a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH, especialmente el ejercicio de los derechos de la mujer y del
niño en gran parte del mundo, con el fin de promover su solución. Apoyar la labor que realizan las
instituciones y ONG, que trabajan por la defensa de los derechos humanos auxiliando a aquéllos que por
naturaleza los poseen pero que no tienen la oportunidad de ejercerlos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DUDH

1. Investigación en equipo, con la ayuda de diferentes tipos de textos y fuentes de información, sobre el desarrollo
histórico de los derechos humanos como conquista de la humanidad y el momento histórico y político contextual
de su elaboración.

2. Identificación, a través de diversas producciones, de la DUDH como fundamento ético universal y sobre las
dificultades actuales para su aplicación en gran parte del mundo, especialmente el ejercicio de los derechos de la
infancia y la mujer.

3. Valoración mediante tertulias, debates, etc., de la labor realizada por las instituciones y ONG por la defensa de los
derechos humanos.

4. Iniciación en el conocimiento de los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos humanos
desde los derechos civiles y políticos; los económicos, sociales y culturales; hasta los derechos de los pueblos a la
solidaridad, al desarrollo y a la paz. Utilización de medios audiovisuales y reflexión por escrito de las
consecuencias extremas de discriminaciones, exterminios y genocidios en nombre de diversas ideologías, etnias,
religiones, etc.

5. Realización en grupo, y en su entorno escolar y familiar, de campañas de difusión de la DUDH, en especial contra la
discriminación de la mujer y la violencia de género o infantil (el abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización
como soldados, etc.)

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

C. 11

Investigar en temas de la actualidad la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, al señalar la idea de
progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos pretendidos no respetan un código ético
fundamentado en la DUDH. Explicar que la investigación científica no es neutral, sino que está
determinada por intereses políticos, económicos, etc. Manifestar, además, el problema de la
tecnodependencia y la alienación humana a la que conduce, comprendiendo la necesidad de establecer
límites éticos que orienten la actividad de la ciencia y la tecnología conforme a los valores defendidos por
la DUDH, apuntando posibles soluciones a los dilemas morales que se presentan, especialmente, en el
terreno de la medicina y la biotecnología, aplicando dichos valores.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA



1. Búsqueda de información y desarrollo de habilidades de trabajo individual y en equipo para la investigación.
Evaluación crítica y comunicación de cuestiones polémicas de actualidad relacionadas con el progreso científico y
tecnológico y su impacto en los ámbitos humano y medioambiental.
1.1 Desarrollo de hábitos saludables relacionados con el uso de las tecnologías, y concienciación crítica frente a

distintas formas de tecnodependencia.
1.2 Preparación y realización de debates sobre los límites de la investigación científica y tecnológica, con la

exigencia de aceptación de opiniones de las demás personas, y exposición de juicios propios con argumentos
razonados.

1.3 Preparación y resolución de dilemas éticos sobre algunos de los avances en medicina y biotecnología con la
consideración de las posiciones y alternativas existentes.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, CSC

ESTÁNDARES: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109

⇒ 2º ESO

C. 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 y la libertad en el ser humano para
influir de manera consciente y voluntaria en la construcción de su propia identidad. Identificar las causas
de las crisis de identidad personal en la adolescencia y sus características grupales a través del tratamiento
de información procedente de diversas fuentes para desarrollar un concepto de persona que posibilite el
autoconocimiento y la autoestima con la finalidad de seguir creciendo moralmente.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

1. Elaboración de presentaciones para la explicación del concepto de virtudes éticas en Aristóteles y de la
importancia de la razón en la construcción de la identidad personal.
1.1. Valoración de las virtudes éticas (prudencia, lealtad, responsabilidad, tolerancia, solidaridad, etc.)

inherentes al individuo.
1.2. Planificación y exposición de un proyecto de vida basado en los valores éticos propios del individuo.
1.3. Identificación de las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia y distinción de los

factores destacados en la construcción de la personalidad.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20

C. 2

Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación desarrollados en equipo, demostrando el
uso de 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES

1. Realización y comunicación de proyectos cooperativos con identificación de los fundamentos de la
naturaleza social del ser humano y de la relación dialéctica entre persona y sociedad.

2. Manifestación de la importancia, conforme a la DUDH, de los valores éticos y su influencia en el contexto
social, así como el papel de los agentes sociales en el desarrollo de la moral individual.

COMPETENCIAS CLAVE: CD, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

C. 3
Comenzar a 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



enriquecedores de las relaciones humanas. En el proceso indaga en diferentes fuentes de información y
comunica sus resultados 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.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

1. Presentación de exposiciones y explicación de los sentimientos esenciales en el desarrollo del ser humano, así
como de la importancia emocional para el control de las relaciones interpersonales.

2. Iniciación en el manejo de la introspección como medio para el reconocimiento de las propias emociones, de los
sentimientos y estados de ánimo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES

1. Resolución de supuestos prácticos sobre la inteligencia emocional y relación de las ventajas, señaladas por D.
Goleman, con la vida interpersonal.

2. Utilización de la conducta asertiva y las habilidades sociales para la consecución de unas relaciones
interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.
2.1. Manifestación del deber moral y cívico de prestación de auxilio y socorro para la preservación, en caso de

peligro inminente, de la vida, libertad y seguridad de otra persona, mediante la colaboración en primeros
auxilios en casos de emergencia.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 13, 14, 15, 16, 17, 18

C. 4

Distinguir y señalar las semejanzas entre ética y moral y destacar el significado de 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 con utilización de 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 en la vida personal y
social, en la que interactúan también otros valores como los religiosos, afectivos, vitales, etc. Asumir la
responsabilidad de difundirlos y promoverlos, destacando los beneficios que aportan a la persona y a la
comunidad, utilizando su espíritu emprendedor, iniciativa personal y colaboración en grupos de trabajo para
realizar campañas de sensibilización en su entorno.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

1. Exposición de las distinciones entre ética y moral, e identificación del significado de la naturaleza moral del ser
humano.

2. Valoración de la necesidad de las normas éticas como guías de comportamiento y la importancia de su libre
asunción.

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA REFLEXIÓN ÉTICA

1. Selección de información sobre el debate ético entre el intelectualismo moral de Sócrates y el relativismo moral de
los sofistas, y valoración de su importancia y aplicación a la vida personal.

2. Identificación y análisis, mediante trabajos de distinta índole, de la interrelación de la moral con otros valores
como los afectivos, vitales, etc., y su dependencia de factores biológicos, culturales y ambientales.

3. Colaboración en grupo e iniciativa personal en la realización de campañas de sensibilización en su entorno escolar
sobre la admisión de la responsabilidad moral y reflexión sobre las consecuencias negativas conducentes al
egoísmo, a la mentira,  la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 6, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

C. 5

Elaborar mediante el trabajo en equipo diversas producciones que permitan identificar las características
más significativas del eudemonismo aristotélico y del hedonismo de Epicuro. Argumentar, en diversas
situaciones de diálogo, una opinión personal acerca de estos planteamientos éticos, destacando su
importancia.



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA REFLEXIÓN ÉTICA

1. Elaboración de trabajos en equipo para la identificación de las características más significativas del
eudemonismo aristotélico.

2. Argumentación a través de diálogos, debates, etc., de los planteamientos éticos del eudemonismo
aristotélico, y pertinencia de este mediante la exposición de opiniones personales.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65

C. 6
Analizar los conceptos de ética, política y justicia en el pensamiento de Aristóteles. Elaborar, además, un
juicio crítico de la perspectiva de este filósofo acerca de la política y su concepto de la justicia.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

1. Utilización de diversas fuentes de información para el análisis de las relaciones entre ética, política y justicia
en el pensamiento de Aristóteles, y presentación de sus conclusiones con soporte informático.

COMPETENCIAS CLAVE: CD, AA, SIEE

ESTÁNDARES: 66, 67, 68, 69

C. 7

Reconocer en los fundamentos de la Constitución española de 1978 los valores éticos que la fundamentan
y los conceptos preliminares que establece, y justificar su adecuación a los principios defendidos por la
DUDH mediante la lectura comentada y reflexiva, con el fin de asumir de forma consciente y responsable
los principios de convivencia que deben regir en el Estado español.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

1. Participación en situaciones de diálogo reflexivo sobre la Constitución española y los valores inspiradores. La
comunicación y evaluación de los derechos y obligaciones de la ciudadanía para la convivencia democrática.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82

C. 8

Realizar investigaciones en trabajo cooperativo y consultando diversas fuentes que permitan reconocer
las características de la democracia y su relación con los conceptos de Estado de derecho y división de
poderes, con el propósito de argumentar y valorar la necesidad de la participación activa de la
ciudadanía en la vida política del Estado y evitar los riesgos de una democracia que vulnere la DUDH.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

1. Investigación sobre las características y el funcionamiento del sistema democrático. Análisis comparativo de
la democracia frente a otras formas de gobierno. Colaboración y participación democrática activa y solidaria.

2. Análisis crítico de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre los beneficios y
obligaciones de la UE.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 84



C. 9

Distinguir y señalar las semejanzas y diferencias entre ética, derecho y justicia, recurriendo a su espíritu
emprendedor e iniciativa personal. Identificar y exponer la fundamentación ética de las leyes, las teorías
jurídicas del derecho natural o iusnaturalismo y del convencionalismo, y buscar y seleccionar información
para realizar presentaciones y exposiciones, tertulias, debates, diálogos, etc., con la finalidad de concretar
sus conclusiones sobre el problema de la justificación de las normas jurídicas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DUDH

1. Señalización mediante lecturas dialogadas en grupo, mediante la utilización de la biblioteca escolar, las TIC,
etc., de las semejanzas y diferencias entre ética y derecho.

2. Identificación, búsqueda y selección de información, de la ética de las leyes y la teoría jurídica del derecho
natural o iusnaturalismo, y exposición de conclusiones mediante tertulias, debates, etc.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, SIEE

ESTÁNDARES: 85, 86, 87, 88, 89

C. 10

Explicar el desarrollo histórico de los derechos humanos como una conquista de la humanidad e
interpretar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de la
ONU como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal
de la legitimidad del derecho y los Estados. Identificar las causas y juzgar críticamente los problemas a
los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la actualidad, especialmente el ejercicio de los derechos
de la mujer y del niño en gran parte del mundo, con el fin de promover su solución. Apoyar la labor que
realizan instituciones y ONG en pro de los derechos humanos, auxiliando a aquellos que por naturaleza
los poseen, pero no tienen la oportunidad de ejercerlos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DUDH

1. Investigación en equipo, con ayuda de diferentes tipos de textos y fuentes de información, del desarrollo histórico
de los derechos humanos como conquista de la humanidad y reconocimiento del contexto histórico y político de
su elaboración.

2. Identificación, a través de diversas producciones, de la DUDH como fundamento ético universal. Análisis de las
dificultades actuales para su aplicación en gran parte del mundo, especialmente el ejercicio de los derechos del
niño y la mujer.

3. Valoración mediante tertulias, debates, etc., de la labor realizada por las instituciones y ONG en pro de los
derechos humanos.

4. Iniciación en el conocimiento de los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos humanos
desde los derechos civiles y políticos; los económicos, sociales y culturales; hasta los derechos de los pueblos a la
solidaridad, al desarrollo y a la paz, mediante la utilización de medios audiovisuales. Reflexión por escrito sobre
discriminaciones, exterminios y holocaustos practicados en nombre de diversas ideologías, etnias, religiones, etc.

5. Realización en grupo y en su entorno escolar y familiar de campañas de difusión de la DUDH y contra la
discriminación de la mujer y la violencia de género e infantil (abuso sexual, explotación laboral, reclutamiento
militar, etc.)

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

C. 11

Investigar en casos de actualidad la dimensión moral de la ciencia y la tecnología al analizar la idea de
progreso y su interpretación equivocada cuando los objetivos no respetan un código ético fundamentado
en la DUDH. Explicar si la investigación científica no es neutral sino que está determinada por intereses
políticos, económicos, etc. Reflexionar, además, sobre el problema de la tecnodependencia y la
alienación humana a la que ésta conduce y justificar la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos
que orienten la actividad de la ciencia y la tecnología conforme a los valores defendidos por la DUDH,
exponiendo posibles soluciones a nuevos dilemas morales, especialmente en el terreno de la medicina y
la biotecnología, aplicando dichos valores.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

1. Búsqueda de información y desarrollo de habilidades de trabajo individual y en equipo para la investigación.
Evaluación crítica y comunicación de cuestiones polémicas de actualidad relacionadas con el progreso científico y
tecnológico y su impacto en los ámbitos humano y medioambiental.
1.1. Desarrollo de hábitos saludables relacionados con el uso de las tecnologías y concienciación frente a distintas

formas de tecnodependencia.
1.2. Preparación y realización de debates sobre los límites de la investigación científica y tecnológica con

aceptación de diversas opiniones, y exposición de juicios propios con argumentos razonados.
1.3. Preparación y resolución de dilemas éticos sobre algunos avances en medicina y biotecnología con la

consideración de las posiciones y alternativas existentes.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, CSC

ESTÁNDARES: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109

⇒ 3º ESO

C. 1

Elaborar presentaciones, trabajando en equipo y utilizando diferentes formatos, para explicar el concepto
de virtudes éticas en Aristóteles y la relación entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter,
justificando la importancia de la razón y la libertad en el ser humano para influir de manera consciente y
voluntaria en la construcción de su propia identidad. Identificar y describir las causas de las crisis de
identidad personal en la adolescencia, sus características grupales y la influencia que ejercen sobre sus
miembros, a través del tratamiento de información procedente de diversas fuentes, para desarrollar un
concepto de persona que posibilite el autoconocimiento, la autoestima y la confianza en sí mismo con la
finalidad de seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

1. Elaboración de presentaciones para la explicación del concepto de virtudes éticas en Aristóteles y la
importancia de la razón en la construcción de la identidad personal.
1.1. Valoración de las virtudes éticas (prudencia, lealtad, responsabilidad, tolerancia, solidaridad, etc.)

presentes en el individuo.
1.2. Planificación y exposición de un proyecto de vida basado en los valores éticos presentes en el individuo.

2. Identificación de las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia y distinción de los factores
influyentes en la construcción de la personalidad.

COMPETENCIAS CLAVE: AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20

C. 2

Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación desarrollados en equipos, demostrando
que se ha utilizado diversas fuentes de información y que en ellos se identifican y relacionan los
fundamentos de la naturaleza social del ser humano, la relación dialéctica entre persona y sociedad y las
diferencias entre lo privado (ética) y lo público (derecho). Argumentar, tomando de referencia la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre los límites de la libertad personal y social
señalando la importancia de los valores éticos y su influencia en los contextos social y cultural, así como
acerca del papel que desempeñan los agentes sociales en el desarrollo de la moral individual.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES

1. Realización y comunicación de proyectos cooperativos con identificación de los fundamentos de la
naturaleza social del ser humano y de la relación dialéctica entre persona y sociedad.

2. Manifestación de la importancia, desde el referente de la DUDH, de los valores éticos y su influencia en el
contexto social, así como del papel de los agentes sociales en el desarrollo de la moral individual.

COMPETENCIAS CLAVE: CD, AA, CSC, SIEE



ESTÁNDARES: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

C. 3

Resolver supuestos prácticos en los que aplique sus conocimientos sobre la inteligencia emocional y
analice en qué consiste dicha inteligencia, relacionando las ventajas señaladas por D. Goleman con la vida
interpersonal y con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas. En ese proceso,
indagar en diferentes fuentes de información y comunicar sus resultados a través de exposiciones,
empleando estrategias de tratamiento de la información y recursos gráficos, audiovisuales, etc. Debatir, a
partir de las exposiciones, la importancia de dicha inteligencia y su carácter moral en la construcción de la
personalidad. Utilizar la introspección para reconocer emociones, sentimientos, mejorar su autoestima,
habilidades emocionales y sociales, con la finalidad de construir su propia identidad personal conforme a
virtudes y valores éticos empleando la conducta asertiva, en sus contextos más próximos, para conseguir
unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

1. Presentación de exposiciones y explicación de los sentimientos asociados al desarrollo del ser humano y de
la importancia de las emociones para el control de las relaciones interpersonales.

2. Iniciación en el manejo de la introspección como medio para el reconocimiento de sus propias emociones,
sentimientos y estados de ánimo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES

1. Resolución de supuestos prácticos sobre la inteligencia emocional con relación de las ventajas, señaladas por
D. Goleman, para la vida interpersonal.

2. Utilización de la conducta asertiva y las habilidades sociales para el logro de unas relaciones interpersonales
justas, respetuosas y satisfactorias.

3. Manifestación del deber moral y cívico de la persona a la prestación de auxilio y socorro para la preservación
de la vida, libertad y seguridad ajenas en situaciones de peligro inminente, y colaboración, en la medida de
sus posibilidades, en la ayuda con primeros auxilios en casos de emergencia.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA, SIEE

ESTÁNDARES: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

C. 4
CL, CSC, AA, SIEE

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

1. Exposición de las distinciones entre ética y moral e identificación del significado de la naturaleza moral del
ser humano.

2. Valoración de la necesidad de las normas éticas como guías de comportamiento y la importancia de su
asunción voluntaria.

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA REFLEXIÓN ÉTICA

1. Selección de información sobre el debate ético entre el intelectualismo moral de Sócrates y el relativismo
moral de los sofistas, valoración de su importancia y aplicación a la vida personal.

2. Identificación y análisis mediante trabajos de distinta índole de la interrelación de la moral con otros valores
(afectivos, vitales, etc.) y su dependencia de factores biológicos, culturales y ambientales.

3. Colaboración en grupo e iniciativa personal en la realización de campañas de sensibilización en su entorno
escolar sobre la admisión de la responsabilidad moral y reflexión sobre las consecuencias negativas
conducentes al egoísmo, a la mentira, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 6, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

C. 5
Elaborar mediante el trabajo en equipo diversas producciones que permitan identificar y explicar las
características y objetivos más significativos del eudemonismo aristotélico, del hedonismo de Epicuro y de



la ética utilitarista, así como distinguir las éticas de fines y procedimentales. Argumentar, en diversas
situaciones de diálogo, una opinión personal acerca de estos planteamientos éticos, poniendo de relieve su
importancia y vigencia actual.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA REFLEXIÓN ÉTICA

1. Elaboración de trabajos en equipo para la identificación de las características más significativas del
eudemonismo aristotélico.

2. Argumentación a través de diálogos, debates, etc., de los planteamientos éticos del eudemonismo
aristotélico, y actual pertinencia de este la mediante la exposición de opiniones personales.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65

C. 6
Analizar y establecer la relación existente entre los conceptos de «ética», «política» y «justicia» en el
pensamiento de Aristóteles. Elaborar, además, un juicio crítico de la perspectiva de este filósofo acerca
de la política, su concepto de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

1. Utilización de diversas fuentes de información para el análisis de las relaciones entre ética, política y justicia
en el pensamiento de Aristóteles, y presentación de sus conclusiones con soporte informático.

COMPETENCIAS CLAVE: CD, AA, SIEE

ESTÁNDARES: 66, 67, 68, 69

C. 7

Reconocer críticamente en los fundamentos de la Constitución española de 1978 los valores éticos que
la fundamentan y los conceptos preliminares que establece, y justificar su adecuación a los principios
defendidos por la DUDH mediante la lectura comentada y reflexiva de "los derechos y deberes de los
ciudadanos" (del artículo 30 al 38) y "los principios rectores de la política social y económica" (del
artículo 39 al 52), con el fin de asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia
que deben regir en el Estado español.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

1. Participación en situaciones de diálogo reflexivo sobre la Constitución española y sus valores fundamentales.
La comunicación y evaluación de los derechos y obligaciones de la ciudadanía para la convivencia
democrática.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, CEC

ESTÁNDARES: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82

C. 8

Realizar investigaciones, en trabajo cooperativo y consultando diversas fuentes, que permitan reconocer
las características de la democracia y su relación con los conceptos de "Estado de Derecho" y "división de
poderes", con el propósito de argumentar y valorar la necesidad de la participación de la ciudadanía en la
vida política del Estado y evitar los riesgos de una democracia que vulnere la DUDH. Identificar, además, los
elementos esenciales de la UE, su utilidad y sus logros, analizando los beneficios recibidos y las
responsabilidades adquiridas por los Estados miembros.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

1. La investigación de las características y del funcionamiento del sistema democrático. Análisis comparativo de
la democracia frente a otras formas de gobierno. Colaboración y participación democrática activa y solidaria.

2. Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre los beneficios y
obligaciones de la UE.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 84

C. 9

Distinguir y señalar las semejanzas, diferencias, relaciones y vinculaciones entre ética, derecho y justicia; al
mismo tiempo, explicar el significado de los términos de legalidad y legitimidad (mediante la lectura
dialogada y reflexiva, elaborando trabajos en grupo, utilizando la biblioteca escolar, las TIC, etc.),
recurriendo a su espíritu emprendedor e iniciativa personal. Identificar y exponer la fundamentación ética
de las leyes, las teorías jurídicas del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo
jurídico, y buscar y seleccionar información, realizando presentaciones y exposiciones, tertulias, debates,
diálogos, etc., con la finalidad de exponer sus conclusiones sobre el problema de la justificación de las
normas jurídicas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DUDH

1. Señalización de las semejanzas y diferencias entre ética y derecho mediante lecturas dialogadas en grupo y la
utilización de la biblioteca escolar, las TIC, etc.

2. Identificación, búsqueda y selección de información, de la ética de las leyes y la teoría jurídica del derecho
natural y exposición de conclusiones mediante tertulias, debates, etc.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, SIEE

ESTÁNDARES: 85, 86, 87, 88, 89

C. 10

Explicar el desarrollo histórico de los derechos humanos como una conquista de la humanidad e
interpretar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de la ONU
como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal de la
legitimidad del derecho y de los Estados. Discutir el contenido y estructura interna de la DUDH con el fin
de apreciarla y respetarla, distinguiendo en el preámbulo el respeto a la dignidad de las personas y sus
atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos humanos. Identificar las
causas y juzgar críticamente los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la actualidad,
especialmente el ejercicio de los derechos de la mujer y de la infancia en gran parte del mundo, con el fin
de promover su solución. Apoyar la labor que realizan instituciones y ONG, que trabajan por la defensa de
los derechos humanos, auxiliando a quienes naturaleza los poseen, pero no tienen la oportunidad de
ejercerlos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DUDH

1. Investigación en equipo, con uso de diferentes tipos de textos y fuentes de información, del desarrollo histórico de
los derechos humanos como conquista de la humanidad, y reconocimiento del momento histórico y político de su
elaboración.

2. Identificación, a través de diversas producciones, de la DUDH como fundamento ético universal, así como de las
dificultades actuales para su aplicación en gran parte del mundo, especialmente en el caso del ejercicio de los
derechos del niño y la mujer.

3. Valoración mediante tertulias, debates, etc., de la labor realizada por las instituciones y ONG en pro de la defensa
de los derechos humanos.

4. Iniciación en el conocimiento de los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos humanos,
desde los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales hasta los derechos de los pueblos a la
solidaridad, al desarrollo y a la paz, mediante la utilización de medios audiovisuales. Reflexión escrita sobre la
responsabilidad de diversas ideologías, etnias, religiones, etc., en la gestación de discriminaciones, exterminios y
holocaustos.



5. Realización en grupo, y en su entorno escolar y familiar, de campañas de difusión de la DUDH y contra la
discriminación de la mujer y la violencia de género o el abuso infantil (el abuso sexual, el trabajo de niños y niñas o
su utilización como soldados, etc.).

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

C. 11

Investigar, mediante casos de actualidad, la dimensión moral de la ciencia y la tecnología al analizar la
idea de progreso y su interpretación equivocada cuando los objetivos que se pretenden no respetan un
código ético fundamentado en la DUDH, y reflexionar sobre la neutralidad de la investigación científica o
su mediatización por intereses políticos, económicos, etc. Evaluar, además, el problema de la
tecnodependencia y la alienación humana a la que conduce, y justificar la necesidad de establecer
límites éticos y jurídicos que orienten la actividad de la ciencia y la tecnología conforme a los valores
defendidos por la DUDH, discerniendo posibles soluciones a dilemas morales que se presentan,
especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología, mediante la aplicación de dichos valores
éticos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

1. Búsqueda de información y desarrollo de habilidades de trabajo individual y en equipo para la investigación,
evaluación crítica y comunicación de cuestiones polémicas de actualidad relacionadas con el progreso científico y
tecnológico, y su impacto en los ámbitos humano y medioambiental.
1.1. Desarrollo de hábitos saludables relacionados con el uso de las tecnologías y concienciación crítica frente a

distintas formas de tecnodependencia.
1.2. Preparación y realización de debates sobre los límites de la investigación científica y tecnológica con

exigencia de aceptación de opiniones de las demás personas y la exposición de juicios propios con
argumentos razonados

1.3. Preparación y resolución de dilemas éticos sobre algunos de los avances en medicina y biotecnología con la
consideración de las posiciones y alternativas existentes.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, CSC

ESTÁNDARES: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109

⇒ 4º ESO

C. 1

Realizar de manera cooperativa presentaciones creativas de proyectos de investigación orientados a
interpretar la dignidad de la persona como fundamento de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (DUDH), demostrando la utilización de diversas fuentes de información. Valorar la DUDH, que
establece los atributos esenciales del ser humano, como el eje central sobre el que deben girar los valores
éticos en las relaciones interpersonales en todos los ámbitos sociales.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

1. Realización de proyectos cooperativos con interpretación y valoración de la dignidad de la persona como
fundamento de la DUDH.

2. Valoración de los atributos esenciales del ser humano presentes en la DUDH como eje central de los valores
éticos.

3. Identificación del origen de los derechos universales presentes en la DUDH por medio de trabajos de distinta
índole (exposiciones audiovisuales, paneles informativos, investigaciones, proyectos sociales, debates, etc.).

4. Uso de términos utilizados en la DUDH: dignidad de la persona, fraternidad, libertad humana, trato digno,
juicio justo, trato inhumano o degradante, detención arbitraria, presunción de inocencia, discriminación,
violación de derechos, etc.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3.



C. 2

Elaborar presentaciones con soporte informático y audiovisual para explicar, basándose en la DUDH, tanto
los principios que deben regir las relaciones entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado, como en qué
consiste la socialización global y su relación con los medios de comunicación de masas. Argumentar 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 ante este fenómeno con el fin de favorecer su cumplimiento en la
sociedad en la que viven.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES

1. Elaboración de producciones conforme a los artículos 12 al 21 de la DUDH para la explicación de:

1.1. Los principios rectores de las relaciones entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado.

1.2. Análisis de la socialización global y su relación con los medios de comunicación.
2. Argumentación del proceso de socialización global para el logro de la interiorización de valores, normas,

costumbres, etc., y reflexión sobre los peligros del fenómeno de la socialización global al margen de los
valores éticos universales.

3. Valoración, mediante debates, del uso de los medios de comunicación masiva y del derecho a la información
y a la libertad de expresión de los ciudadanos y ciudadanas y de la necesidad del establecimiento de límites
éticos y jurídicos

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

C. 3

Elaborar diferentes producciones (exposiciones, campañas de sensibilización y denuncia, manifiestos,
etc.), trabajando en equipo y utilizando diferentes formatos, en las que se identifique y describa la
magnitud de los peligros a los que se enfrenta el ser humano, justificando la necesidad de una regulación
ética actualizada y ampliada a los nuevos campos de acción de la persona con el propósito de garantizar el
cumplimiento de los derechos humanos. Explicar y ponderar, a través del tratamiento de información
procedente de diversas fuentes, las circunstancias que rodean al ser humano en la actualidad, destacando
sus límites y oportunidades para la elaboración de su proyecto de vida conforme a los valores éticos
libremente elegidos y que dan sentido a su existencia.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE III: LA REFLEXIÓN ÉTICA

1. Realización y comunicación de proyectos cooperativos sobre la importancia de la reflexión ética, actualizada
y ampliada a los nuevos campos de acción de la persona, como el profesional, la bioética, el medioambiente,
la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, etc., como instrumento de protección de los derechos
humanos.

2. Explicación de las circunstancias vitales del ser humano en la actualidad mediante resúmenes de información
procedentes de fuentes diversas (prensa, redes sociales, biblioteca…), desde las perspectivas sociales,
laborales, educativas, económicas, familiares, afectivas, etc.

3. Diseño de un proyecto personal de vida conforme a los valores éticos libremente elegidos.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 11, 12, 13

C. 4

Distinguir a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos filosóficos, utilizando la biblioteca
escolar, las TIC, etc., la ética autónoma de Kant y la ética del discurso de J. Habermas y Apel como éticas
formales. Identificar mediante resúmenes, esquemas, cuadros comparativos, monográficos,
comentarios, etc., los principales valores éticos que comportan, y desde su iniciativa personal. Elaborar,
con iniciativa emprendedora y mediante soporte informático, conclusiones fundamentadas en las que
demuestre reconocer que estas éticas incluyen el valor del diálogo y el consenso en la comunidad,
asumiéndolas como importantes para llegar a conformar normas éticas justas y universales.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



BLOQUE III: LA REFLEXIÓN ÉTICA

1. Identificación, distinción y reflexión de las éticas autónomas de I. Kant y la ética del Discurso de J. Habermas
y K. O.Apel como éticas formales y de  las éticas materiales.

1.1. Elaboración de los principales valores de esas éticas mediante resúmenes, esquemas, cuadros
comparativos, monográficos, comentarios, entradas de blog, etc.

2. Práctica del diálogo y del consenso en la comunidad como aportación importante de la ética del discurso de
J. Habermas y K. O. Apel para la conformación de una ética justa y universalizable.

COMPETENCIAS CLAVE: CD, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 14, 15, 16, 17, 18.

C. 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 en la vida política, reconociendo,
mediante la elaboración de trabajos en equipo de diverso tipo y formato, la utilidad personal y social
de defender y difundir los derechos humanos y los valores éticos y cívicos asociados, así como de
cumplir con sus deberes en la defensa y conservación de todos los bienes y servicios públicos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE IV: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

1. Elaboración de producciones favorecedoras de la reflexión, y valoración de la democracia como forma de
gobierno y estilo de vida ciudadana deseable.

1.1. Desarrollo de hábitos cívicos para la vida política a través de la exposición de
opiniones argumentadas y del respeto a la pluralidad de ideas y de creencias. Evaluación crítica y
comparativa de los representantes políticos en las campañas electorales.

1.2. Argumentación de la defensa y difusión de valores universales a través de la
colaboración y participación en proyectos solidarios, en el acatamiento de leyes y en el
cumplimiento de los deberes cívicos (pago de impuestos, conservación de bienes y servicios
públicos).

COMPETENCIAS CLAVE: CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 19

C. 6

Identificar, mediante la realización de proyectos grupales y presentaciones creativas, el deber de la
ciudadanía y los Estados de promover la enseñanza y la difusión de los valores éticos y de reconocer lo
indispensable que resultan para la defensa de la dignidad y los derechos humanos, así como para
construir una sociedad más justa y solidaria, comprendiendo a través del diálogo reflexivo el peligro
que puede suponer la globalización para la destrucción del planeta y deshumanización de las personas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE IV: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

1. Realización y comunicación de proyectos en equipo sobre la importancia de los valores éticos presentes en
los derechos humanos para la dignidad de la persona y para formas de vida más justas y solidarias.

2. Expresión de ideas y actitudes a favor de acciones individuales y colectivas acordes con los derechos
humanos.

3. Diálogo reflexivo y argumentación sobre el valor de la ética y la política para la vigilancia de los peligros de la
globalización (desigualdad, interdependencia, internacionalización de los conflictos armados, imposición de
modelos culturales determinados por intereses económicos, consumismo, degradación del medioambiente,
etc.).

COMPETENCIAS CLAVE: 20, 21

ESTÁNDARES: AA, CSC, SIEE, CEC



C. 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 impuestos por 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 sucede con 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 de John
Rawls como equidad y como fundamento ético del derecho y aplicarla en la resolución de casos
prácticos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE V: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DUDH

1. Resolución, a través de pequeños grupos de trabajo, de dilemas morales sobre conflictos entre los deberes
éticos personales y los deberes cívicos impuestos por las leyes jurídicas. Justificación, a través de debates,
tertulias, foros, etc., de la necesidad de las leyes jurídicas del Estado, con argumentación acerca de su
importancia como garantía para el respeto a los derechos humanos, y presentación y puesta en común de
conclusiones.

2. Elaboración de una disertación, mediante información en internet, sobre los principales conceptos de la
teoría de la justicia de Rawls: la posición original y el velo de ignorancia, el criterio de imparcialidad y la
función de los dos principios de justicia. Argumentación crítica, mediante debates, tertulias, etc. sobre la
equidad como fundamento ético del derecho.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 22, 23, 24, 25

C. 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 del 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 del
poder, opinando sobre la misión atribuida y reconocida en la Constitución española a las fuerzas
armadas y su relación con los compromisos de España con los organismos internacionales a favor de la
seguridad y la paz.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE V: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DUDH

1. Interpretación y valoración de los contenidos de la DUDH como ideales de las sociedades actuales, mediante
la lectura comprensiva de algunos de sus artículos, mediante la utilización de la biblioteca escolar, las TIC,
etc. Identificación en grupo de problemas actuales como la pobreza, el déficit en la enseñanza, en la
vivienda, en sanidad, el desempleo, etc., y elaboración de presentaciones, con soporte informático y
audiovisual, sobre instituciones (ONU, FAO, OIEA, OMS, UNESCO, etc.) y ONG y su voluntariado
(Movimiento por la Paz, Greenpeace, UNICEF, Cruz Roja, Media Luna Roja, etc.), muy activos en la defensa y
respeto de los Derechos Humanos.

2. Disertación sobre la importancia del derecho internacional para la regulación y limitación del uso y de la
aplicación de la fuerza y del autoritarismo en el mundo. Valoración en grupo, a través de debates, diálogos,
tertulias, etc., de la misión de seguridad, paz y protección de los derechos humanos, atribuida a las fuerzas
armadas y reconocida en la Constitución española y como miembro de organismos internacionales (ONU,
UE, etc.).

COMPETENCIAS CLAVE: CD, CSC, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

C. 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 profesionales de la ciencia,
la tecnología...

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE VI: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

1. Búsqueda crítica de información de diferentes fuentes para la evaluación ética de proyectos científicos y
tecnológicos actuales.

2. Valoración de la necesidad de una ética deontológica en el ámbito científico, tecnológico y profesional.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 35, 36

3.5 PUNTO DE PARTIDA

⇒ CURSO 2021-2022: EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO

1º ESO

El grupo de 1º de la ESO que cursa la materia, está compuesto por 9 alumnos (2 de 1º A
y 7 de 1º B), entre los cuales tenemos 1 repetidor de 1ºA, alumno con diagnóstico de
ECOPHE y con AC en LCL/MAT/PLW/SOC/NAT, con nivel 4º primaria . En lo que respecta al grupo,
tras la evaluación inicial se evidencian algunos problemas en el plano de la expresión oral y
en la escritura, en la puntuación y ortografía y creación de textos propios en los que expresen
su opinión de una manera razonada o en los que hablen de sí mismos (su autoconocimiento
en algunos casos no es bueno y tampoco tienen el hábito de la reflexión). La actitud del grupo
es abierta, respetuosa y participativa.

2º ESO

El grupo de 2º A de la ESO que cursa la materia está compuesto por 4 alumnos y alumnas,
entre los cuales hay un alumno con TEA. En lo que respecta al grupo, tras la evaluación inicial
se evidencian algunos problemas en la comprensión, expresión y creación de textos propios
en los que expresen su opinión de manera adecuada. La actitud del grupo es abierta y
participativa.

3º ESO
El grupo de 3º de la ESO está compuesto 2 alumnas y 3 alumnos, entre los cuales hay una

alumna que viene del extranjero(Dinamarca) y va a recibir apoyo idiomático durante dos meses para
acelerar la comprensión de nuestro idioma, se le entregará material escrito cuando le sea imposible
llevar el ritmo de las intervenciones orales y se le dará más tiempo a la hora de realizar las
actividades. El resto del grupo es participativo, crítico y respeta el turno de palabra por lo que facilita
la actividad docente.

4º ESO
En este nivel no hay alumnado matriculado en la materia.

3.6 CONTENIDOS: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

La propuesta didáctica que sigue responde a la Resolución conjunta de la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias
para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2021-2022 (6 de septiembre de



2021). De esta manera, en el anexo correspondiente se explicitan aquellas unidades de programación (UP) o
situaciones de aprendizaje (SA) en las que se desarrollan CE.

4 METODOLOGÍA

Atendiendo a la Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y
de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones a
los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la
actividad lectiva, durante el curso 2021-2022 (6 de septiembre de 2021); se implementarán metodologías,
estrategias o técnicas metodológicas que faciliten el aprendizaje en la formación a distancia, incluso en un
escenario presencial, de manera que podamos realizar un acompañamiento a los discentes en los procesos
de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales. Nuestro centro ha determinado en CCP el uso de las
herramientas vinculadas al dominio Google GSuite.

En definitiva, queremos garantizar propuestas metodológicas que atiendan a los posibles escenarios
que se puedan presentar: enseñanza presencial, teleformación o mixta.

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

Para alcanzar los objetivos y las competencias en la materia de Valores Éticos se debe recurrir a
estrategias y recursos variados. La selección de materiales didácticos, la organización de las sesiones en el
aula y el planteamiento de diferentes tipos de actividades deberán tener en cuenta, en primer lugar, la
diversidad del alumnado, sus intereses y capacidades y, por tanto, deberán atenerse a sus diferentes ritmos y
estilos de aprendizaje.

Desde nuestra perspectiva, lo decisivo en un proceso educativo es la maduración intelectual y
personal integral del alumno. Por ello la metodología ha de basarse en el propio trabajo del alumno, trabajo
que necesariamente ha de ser personalizado y creador, pues si así no es, si el trabajo del alumno es repetitivo
y memorístico, si el alumno se aburre y se desinteresa, su rendimiento final será deficiente. Hemos de
procurar que el alumno trabaje motivadamente la materia de estudio, que se interese en ella, que la
comprenda, la asimile, la analice y la critique. Sólo así obtendremos resultados aceptables desde el punto de
vista, no de la mera memorización, sino de la maduración intelectual y personal en general. Estos criterios
que, a nuestro juicio, son aplicables a cualquier materia, lo son mucho más a la Filosofía que en sí misma es
reflexión, búsqueda y crítica.

Qué duda cabe que este tipo de trabajo es difícil para el alumno por los que contamos como apoyo
un libro de texto seleccionado por el departamento, materiales de apoyo dados por el profesor en cada
unidad, tanto de contenido teórico como práctico y especialmente textos que faciliten la comprensión de los
temas.

De forma concreta la metodología a seguir comenzará por la fase motivadora que introduzca a los
alumnos en el tema que se va a explicar partiendo de los conocimientos previos que ya poseen, a través de
un texto, cuestiones sobre el tema, material audiovisual... En segundo lugar, se procederá a la explicación del
tema utilizando los materiales propuestos por el profesor para ello como libro de texto, documentación
adicional, investigación en internet...En tercer lugar se aplicarán los conocimientos adquiridos a actividades
como ejercicios de clase, exposición argumentada de los temas de reflexión, trabajos de investigación,
análisis crítico de la prensa, la publicidad etc.

La metodología será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y
cooperativo del alumnado en el aula. Además, debe llevar a un conocimiento significativo para el alumnado,
es decir, un conocimiento capaz de conectar lo que el alumnado aprende con lo que el alumnado sabe.

Tres son las metodologías principales que se emplearán en función de las necesidades del momento:
expositiva, interactiva y de aprendizaje individual y en grupo. La combinación o primacía de estas nos dará la
oportunidad de atender las particularidades de nuestro alumnado.



Para reforzar el interés por la Educación en Valores trataremos de motivar al alumnado en el tema
que estemos trabajando a partir de la contextualización. Para ello tomaremos como núcleo de la actividad
educativa el entorno social y personal del alumnado; su realidad más próxima será la base para los
planteamientos de las actividades, tareas, debates, exposiciones...

La disciplina consta de una hora a la semana. En ella el objetivo primordial será favorecer la reflexión
acerca de las cuestiones anteriormente planteadas. La metodología será eminentemente práctica, de modo
que su desarrollo será semejante a un taller de reflexión ética. Utilizaremos las siguientes estrategias:

a) Metodología expositiva: incluimos en este apartado tanto las explicaciones del profesor como el
visionado de material audiovisual (documentales, extractos de películas…).
Se utilizará para introducir nuevas ideas, explicar las más complejas, aclarar dudas, etc.

b) Metodología interactiva: se dinamizará la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo
de las ideas, pues permiten reforzar la evaluación continua y compartir los resultados del aprendizaje.
El trabajo individual: mediante la lectura comprensiva, el análisis de fuentes primarias y secundarias,
la realización de esquemas y mapas conceptuales, la iniciación en el análisis y comentario de textos o
la redacción de trabajos de síntesis empleando un vocabulario adecuado y específico deben ser
prácticas habituales. Estas actividades habrán de basarse en seleccionar la información obtenida de
fuentes diversas, tanto bibliográficas (libros de texto, manuales, prensa, revistas especializadas o de
divulgación, monografías) como digitales, y en organizarla de tal manera que contribuyan a la
adquisición de destrezas relacionadas con la comunicación lingüística.

c) Trabajo manipulativo: Se realizarán murales, fotografías, croquis y maquetas.
d) El trabajo en equipo: se fomentará el aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la

resolución conjunta de tareas, los miembros del grupo sean capaces de beneficiarse de los
conocimientos de sus compañeros y compañeras y de aplicarlos después de manera individual a
situaciones similares. Al transformar el espacio educativo en una comunidad de aprendizaje, se
fomentan actitudes de colaboración, se pueden contrastar ideas y opiniones, se asumen
responsabilidades y se desarrollan actitudes constructivas y tolerantes.
Nuestro enfoque práctico hace de esta asignatura no una carrera por adquirir muchos conocimientos

teóricos y cargar al alumno con un trabajo excesivo que le haría muy difícil llegar a superarla, especialmente
en grupos cuyo rendimiento académico es bajo que desgraciadamente cada vez son más frecuentes, sino una
capacitación del alumno para enfrentarse mejor a los problemas del mundo en el que vive.

Como recurso didáctico cobra una especial importancia el uso de los dilemas morales, siempre
contraponiendo la situación real y lo que sobre ello propugna el más elemental respeto a la dignidad de la
persona (independientemente de que en algunas ocasiones se puedan plantear dilemas sumamente
hipotéticos, lo que por otra parte favorecería la capacidad de reflexión abstracta). Esa contradicción entre
realidad y conflicto moral le obligará al alumno a analizar crítica, razonada y reflexivamente la situación, a
aportar una visión o una solución moral, en suma, a posicionarse sobre asuntos que se encuentran presentes
en el mundo en que vive, sobre su legitimidad (o incluso sobre posibles conflictos entre legalidad y
legitimidad). La información que facilitan los medios de comunicación o las tecnologías de la información
pueden servir para que el alumno investigue acerca de las muy diversas interpretaciones que hay sobre
cualquier hecho o fenómeno social. Con esta metodología, como ya hemos indicado anteriormente,
pretendemos que el alumno despierte su interés por su evolución personal y sea capaz de hacerse
planteamientos más maduros acerca de él mismo y de los demás. Es decir, que a la vez que desarrolla su
personalidad aumente el respeto por el mismo y su entorno. Por ello valoramos su evolución personal a lo
largo del curso, su progresivo interés por la materia, su esfuerzo por estar activo en las clases, su colaboración
con los demás en las propuestas de los distintos temas y sus intentos por reflejarlo en trabajos escritos o
intervenciones orales.

Lo que pretendemos es adaptar el ritmo de aprendizaje al rendimiento académico del grupo frente al
que nos encontramos y de cada alumno en particular. De tal forma que muchas veces es el propio nivel del
grupo o el alumno el que demanda más contenidos teóricos, sin detrimento de las elaboraciones prácticas
que también son exigibles y queda reflejado en los procedimientos de evaluación y criterios de calificación
que a continuación se detallan; y en el caso de grupos con menor rendimiento académico ( por falta de
interés, no realizar las actividades programadas, dificultad de comprensión y de expresión etc.) se podrán
incrementar los ejercicios prácticos y las actividades motivadoras con el fin de lograr los objetivos del curso.



El respeto que los alumnos deben mostrar hacia las posiciones de otros bien sea en debates o en el análisis
de dilemas morales, no debe implicar ni la aceptación acrítica de ideas diferentes a las propias, ni tampoco
caer en una especie de relativismo moral en el que todas las ideas son igualmente válidas. La labor de esta
materia debe ser, precisamente, la de analizar esas ideas (las propias y las ajenas) a la luz de su respeto a los
derechos inalienables de la persona (libertad y justicia, entre otros) y no desde la perspectiva de una
determinada ideología.

Una metodología interesante es la basada en la realización de trabajos colectivos, de forma que los
alumnos investiguen, utilicen múltiples fuentes de información, compartan el trabajo, planteen diversas
hipótesis entre ellos, etc. Trabajar con metas comunes permite no solo alcanzar algunos de los objetivos de la
materia, sino sobre todo crear sentimientos de tolerancia, respeto, solidaridad, sentimiento comunitario,
empatía...

Asimismo, en el marco de que lo permiten la capacidad intelectual y la competencia lectora del
alumno y como medio de fomentarlas, la lectura crítica de textos y documentos se convierte en un
importante y constante recurso didáctico (gran parte de las actividades del libro de texto utilizado giran en
torno a su análisis y comentario).

El modo de agrupar a los alumnos dependerá de la actividad que se vaya a realizar, pero teniendo en
cuenta que el número de alumnos es todos los casos muy escasos:

1. Pequeños grupos de alumnos para las actividades de presentaciones didácticas en

PowerPoint, de películas, visualización de contenidos en páginas de Internet, inducción y

descubrimiento de contenidos, etc.

2. Individualmente, en unas ocasiones, y parejas, en otras, para otras actividades de

comprensión de los contenidos, etc.

Debido a la situación actual, los agrupamientos de cualquier tipo no se producirán en el aula, sino en
los trabajos que el alumnado realizará fuera del aula y siempre a través de plataformas como Google Meet.

En aras de integrar la formación digital y que esta dé respuesta a cualquiera de los tres escenarios

que contempla la CEUCD en su Resolución de 6 de septiembre de 2021, se hará uso del aula virtual

Classroom, formando al alumnado en el uso de la herramienta.

5 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.

La necesidad de ofrecer las mismas posibilidades de formación básica común a todo el alumnado de
un grupo tiene que articularse de forma coherente con el principio de dar respuesta real a las necesidades
educativas de todos los alumnos, es decir, con el principio de atención diferenciada a la diversidad. Pero la
respuesta a esa atención no afectará a los componentes prescriptivos del currículo, por lo que los alumnos
receptores de estos ajustes recibirán una enseñanza que, siendo diferente en algunos aspectos, persigue
alcanzar los mismos objetivos educativos, trabajando básicamente sobre unos mismos contenidos.

Esta Programación está sometida a las adaptaciones que la dinámica de cada grupo de alumnado
manifieste a lo largo del curso escolar, estableciendo las correcciones y variaciones que se consideren
oportunas.

Las medidas que se utilizarán para atender a la diversidad serán las siguientes:

• Detectar el nivel del que parten los alumnos, para saber no sólo quiénes precisan de refuerzo dadas
sus dificultades de aprendizaje, sino también para conocer aquellos a los que se le aplicarán
actividades de ampliación. En este sentido, serán de especial interés los informes individualizados de
cursos anteriores, la información aportada por el Departamento de Orientación del centro y las
pruebas iniciales para detectar conocimientos previos.

• Metodologías diversas: Utilizaremos metodologías en consonancia con las formas de enfocar o
presentar determinados contenidos o actividades.

• Propuesta de actividades diferenciadas: Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna
dificultad para trabajar determinados contenidos, se ajustará el grado de complejidad de la actividad
y los requerimientos de la tarea a sus posibilidades. Ello exigirá, por una parte, la priorización de los



contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles son fundamentales y cuáles de
ampliación y, por otra, el tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los
considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar estos
mismos contenidos con exigencias distintas.
También se prepararán actividades de ampliación para aquellos alumnos que avanzan más
rápidamente y que pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo más autónomo. Para el
alumnado, que incluso después de esta medida, no haya asimilado los contenidos se elaborarán
además actividades de refuerzo que se realizarán en las próximas unidades didácticas.

• El trabajo cooperativo, con la puesta en práctica de distintos y variados modelos de agrupamiento.
• Uso de recursos didácticos variados: En la medida que lo permita la naturaleza del contenido que se

transmite, se intentará hacer uso de recursos didácticos variados. Así dispondremos de un abanico
más amplio de materiales para captar el interés del alumnado, que no cabe duda presenta
motivaciones diferentes ante los instrumentos de canalización de contenidos.

6 ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

En la Educación Secundaria Obligatoria elementos como la comprensión lectora, la expresión oral, la
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la
educación cívica y constitucional se trabajan en todas las materias. De la misma manera, se fomenta el
desarrollo de valores como la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación por condiciones
circunstanciales personales o sociales. La enseñanza transversal también incluye la educación en la resolución
pacífica de conflictos y valores que sustente la libertad, la justicia, el pluralismo político, la paz, la democracia
y el respeto a los derechos humanos.

La propia disciplina de Valores éticos de Primer Ciclo de la ESO incluye como elementos propios de su
currículo contenidos transversales que contribuyen a la educación en valores que son propios de una
sociedad que aspira a la paz y a la convivencia.

De entre estas enseñanzas transversales, en Valores Éticos se trabajan especialmente:

• Proyecto Convivencia Positiva: Facilita la resolución pacífica de conflictos y sirve como
mecanismo de prevención de los conflictos de mayor gravedad, favoreciendo progresivamente la
instalación de una cultura pacífica de convivencia. 

• Red de Escuelas Solidarias: Busca que nuestros alumnos sean conscientes de la desigualdad de
la sociedad y apoyen causas que la mejoren. Desde las diferentes materias se colabora
participando en las actividades del curso propuestas por su coordinador. 

• Red Educativa de Igualdad: Desarrolla en el alumnado los valores de respeto hacia los demás
propiciando que toda la comunidad educativa trabaje y se relacione desde una perspectiva
coeducativa para superar los estereotipos sexistas, potenciar unas relaciones igualitarias y
prevenir la violencia de género. 

• Red para la Sostenibilidad: Participan todos los colectivos integrantes de la comunidad escolar,
se evalúa y diagnostica la calidad ambiental del centro para promover una serie de actuaciones
tendentes a mejorar los problemas ambientales detectados. Se trabaja, entre otros, los
siguientes temas: la correcta gestión de la energía, de los materiales y los residuos, del agua, el
ruido y la movilidad, la calidad ambiental, el respeto al entorno humano y material en el centro.
Se pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones de educación ambiental trabajando
desde la comunidad educativa y gestionado por el comité ambiental temas tan importantes y
acuciantes como el ahorro energético junto con el uso de las energías limpias; la reducción,
reutilización y reciclaje de residuos, el comercio justo, el transporte alternativo… y el
tratamiento del entorno humano desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y
diversidad humana.

• Actitud emprendedora: desarrollar procesos creativos y en colaboración que fomenten la
iniciativa personal.

• Educación cívica y ciudadana:
- Implicarse en los diálogos y debates manifestando respeto y tolerancia y valorando las

intervenciones de los otros.



- Comprender, investigar y reflexionar acerca de valores como los derechos humanos y la
igualdad y su peso en la sociedad democrática.

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, sino que está
presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El tratamiento transversal de estos
valores se puede conseguir prestando atención, en el momento que se planifican las tareas, a aquellos
contenidos que poseen un carácter interdisciplinar.

7 CONTRIBUCIÓN DESDE LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO

Nuestra materia contribuye explícitamente a las siguientes redes y proyectos de Centro:

♦ Plan de Comunicación lingüística – PCL.
♦ Red de Escuelas Solidarias – RCES.
♦ Red educativa de Igualdad – RCEI.
♦ Red para la Sostenibilidad – RedEcos.
♦ Red Virtual educativa de “Bibliotecas Escolares de Canarias” – BIBESCAN.
♦ Proyecto CONVIVENCIA Positiva – Resolución de conflictos escolares “Adabacabra”.
♦ Proyecto “Quédate” del Cabildo Insular de Tenerife.
♦ Plan Lector.

En general nuestra materia aborda estos contenidos y contribuye activamente al desarrollo de los
objetivos de estas redes y proyectos del Centro, por lo que participaremos de manera puntual en los mismos,
puesto que la integración de estas Redes y proyectos en el currículo de Valores Éticos queda especialmente
de manifiesto en todos y cada uno de los criterios de evaluación.

⇒ ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DESARROLLAR LA
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Para estimular el interés y el hábito de lectura y la mejora de la expresión escrita se llevarán a cabo

las siguientes estrategias:

• Realizar actividades de lectura en voz alta con buena entonación, parándose en los signos de
puntuación y sin errores.

• Realización de ejercicios que impliquen lectura comprensiva de textos.
• Análisis de material impreso y audiovisual con actividades que impliquen organización y

comprensión del mismo.
• Utilización del diccionario como instrumento de localización del vocabulario desconocido.
• Enseñar y valorar la redacción de textos coherentes en los trabajos escritos.
• Fomentar el uso de la biblioteca del Centro para consultas.
Como estrategia de animación a la lectura y contribución al desarrollo de la expresión y comprensión

oral y escrita, los alumnos leerán parte de estos libros a lo largo del curso:

• 3º ESO: Isaac Asimov, Yo, robot.

• 4º ESO: John Rawls, El derecho de gentes

En clase se realizarán actividades, tanto de forma oral como por escrito, para comprobar el grado de
comprensión por parte del alumnado de dichas lecturas.

⇒ ESTRATEGIAS PARA INCORPORAR LAS TIC EN EL AULA
Para incorporar las TIC en el aula se ha propuesto una serie de recursos:

• Actividades TIC integradas en las secuencias de aprendizaje.

• Búsqueda de información en internet mediante la consulta de direcciones web específicas;
enciclopedias virtuales, consulta de diarios y revistas en formato digital...



• Selección de información. Se enseña al alumnado cuáles son los criterios de selección de
información: qué páginas web son las más adecuadas y fiables, cómo se debe ordenar la
información obtenida...

• Tratamiento de la información y producción de textos. Se propone la redacción de trabajos y de
textos de carácter propio, relacionados con los distintos aspectos de la materia, utilizando
procesadores de textos, y correctores ortográficos para una correcta revisión final.

• Presentaciones. Trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas, realización
de diapositivas…

• Pizarra digital. Mediante el uso de la pizarra digital, el profesor/a mejora la exposición de los
contenidos al ilustrar con mayor claridad algunos conceptos y presentarlos de forma más
atractiva. Al mismo tiempo, con la utilización de las nuevas tecnologías se puede mejorar la
motivación en el aprendizaje de la materia y el uso de recursos informáticos.

• Plataforma Google Classroom. Mediante el uso de esta plataforma se ofrecerá al alumno
contenido diverso de los temas tratados en clase, además de la realización de cuestionarios y
presentaciones online. El uso de esta plataforma servirá como complemento a la actividad
presencial y en el caso de aquellos alumnos que por motivos de salud no puedan asistir al
Centro.

8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Como ha ocurrido en cursos pasados, el profesorado de la materia de Valores Éticos quiere dejar
constancia en la presente programación del interés y la intención de participar en cuantos proyectos
educativos puedan ser de utilidad para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos.

La ubicación del centro hace muy difícil la realización de actividades extraescolares, pues el
transporte sale muy caro y muchas de las actividades también son de pago, por lo que siempre y cuando sea
posible económica y organizativamente hablando, desde nuestro ámbito, se realizarán todas las actividades
que se nos oferten.

En el CEO se prevé una serie de actividades complementarias y extraescolares para el alumnado.
Estas actividades estarán en función de:

• Diversos aspectos organizativos de los Departamentos y el Centro.
• Las ofertas culturales que se produzcan a lo largo del curso.
• La disponibilidad económica de las familias y del Centro.
• Las subvenciones de los organismos públicos, dado que cualquier actividad extraescolar que se

realice fuera del Centro, supone para el alumnado un aporte económico considerable, que en
muchos casos la familia no puede asumir.

• El número de alumnos que puedan realizar una salida complementaria, ya que, si por lo menos
la mitad del alumnado no puede asistir, no es conveniente llevarla a cabo, dado que todas están
diseñadas con objetivos y contenidos didácticos presentes en la Programación.

• Exposiciones temporales.
• Teatro, cine.
• Participación en las actividades organizadas por el Centro.

Además, este año hay que tener en cuenta la situación de pandemia que se está viviendo, por lo que
las ofertas de actividades pueden ser muy limitadas. Siempre que se garantice el cumplimiento de las normas
de higiene y distanciamiento social, se podrán considerar ofertas a asistencia a actos, museos, o eventos del
interés del alumnado y relacionadas con la materia, así como la realización de actividades en el centro
educativo relacionadas con la asignatura.

Dentro de las actividades está el visionado de películas en el aula, como:

• 1º ESO:
◦ 1ª Evaluación: Milagro en la celda 7 (2019), Mehmet Ada Öztekin.
◦ 2ª Evaluación: Inside Out (2015), Peter Docter
◦ 3ª Evaluación: El juego de Ender (2013), Gavin Hood



• 2º ESO:
◦ 1ª Evaluación: Diario de una adolescente (2004), Paul Hoen.
◦ 2ª Evaluación: En busca de la felicidad (2006), Gabriele Muchino

• 3º ESO:
◦ 1ª Evaluación: Yo, robot (2004), Chris August con guión adaptado de Isaac Asimov
◦ 2ª Evaluación: Gran Torino (2009), Clint Eastwood
◦ 3ª Evaluación: La red social (2010), David Fincher

• 4º ESO:
◦ 1ª Evaluación: La purga (2013), James DeMonaco
◦ 2ª Evaluación: Her (2015), Spike Jonze
◦ 3ª Evaluación: Rebelde (2012), Kim Nguyen

NOTA. El alumnado con acumulación de faltas de disciplina, reiterado absentismo, expediente disciplinario…
no podrá asistir a estas actividades extraescolares y complementarias.

9 EVALUACIÓN

Según lo estimado en la Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan
instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el
desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2021-2022 (6 de septiembre de 2021); la presente
propuesta didáctica adaptará la evaluación a los posibles escenarios que puedan plantearse, de manera
acorde a los planteamientos metodológicos esbozados. Así, se evaluarán los aprendizajes integrados en la
programación didáctica, haciendo uso, dentro de la flexibilidad que requiere este documento, de
instrumentos de evaluación variados y acordes a la enseñanza presencial, no presencial o combinada que se
pueda generar.

Para evaluar los diferentes criterios de evaluación, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos de
evaluación:

♦ La evaluación es un conjunto de procedimientos y de actividades, realizadas con la finalidad de
recoger información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje para posteriormente realizar una
valoración y reflexión sobre dicho proceso, e introducir los mecanismos correctores que resulten
necesarios.

♦ La evaluación del alumnado será continua y tendrá como referente fundamental las competencias y
los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables.

9.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para evaluar los diferentes criterios de evaluación, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos de
evaluación:

1. Observación directa por el profesorado
2. Cuaderno de clase y material
3. Trabajos y producciones
4. Pruebas escritas y orales

⇒ OBSERVACIÓN DIRECTA
● Avances en la consecución de los criterios de evaluación.
● Exactitud y precisión en las tareas.
● Iniciativa.
● Interés, atención.
● Debates preparados: simulaciones, resolución de dilemas.
● Participación (trabajo en grupo, en clase,)
● Hábitos de trabajo en casa y en el aula.



● Muestra respeto y tolerancia a todos los miembros de la comunidad educativa.

⇒ CUADERNO DE CLASE Y MATERIAL
Éste es un instrumento en el que el alumno refleja su trabajo diario y archiva todo el material

(fotocopias, tareas, apuntes, etc.). Para su evaluación se tendrá en cuenta los siguientes indicadores:

● Adecuada presentación.
● Orden.
● Limpieza.
● Realización de tareas (completas o no).
● Corrección de los errores y rectificación posterior.

⇒ TRABAJOS Y PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS
● Diario de clase.
● Resúmenes y esquemas.
● Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).
● Producciones escritas.
● Trabajos monográficos.
● Utilización de los medios de comunicación (prensa, publicidad, televisión...) para realizar el

análisis de problemas de la actualidad (valores, consumismo, noticias de actualidad...). Este
aspecto será especialmente valorado porque las aportaciones sobre la actualidad reflejan la
madurez y asimilación comprensiva de la realidad que viven cada uno de nuestros alumnos.

● Manejo de los recursos de las TIC en el aula y fuera de ella a través de presentaciones, trabajos
de investigación, uso de la plataforma online “google classroom”, etc.

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de:

a) Expresión escrita adecuada (competencia lingüística)
b) Adecuación del contenido al nivel mínimo exigido.
c) En los trabajos de investigación (Fichas de lectura, bibliografía literaria, comentarios de

textos, análisis de libros, mapas, interpretación de gráficos, trabajos de campo, etc.), se
evaluarán los siguientes aspectos:

• Rigor científico.
• Claridad expositiva.
• Puntualidad en la entrega.
• Presentación
• Valoración de las tareas y trabajos, en cuanto al grado de corrección de estos.

d) Se evaluarán las exposiciones orales de los alumnos:
• Debates
• Puestas en común.
• Diálogos
• Entrevistas.

⇒ PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES
● Objetivas y abiertas.
● Comprensión de contenidos.
● Dominio de dichos contenidos: estructuración, exposición, ampliación de estos y obtención de

conclusiones válidas.
● Exposición de un tema, en grupo o individualmente.
● Ortografía, sintaxis y dominio de un vocabulario general y específico.
● Presentación: caligrafía, organización y limpieza.

Las actividades de refuerzo se realizarán con aquellos alumnos que no han conseguido los objetivos
propuestos en la unidad o bien con aquellos que, habiéndose conseguido, pueden profundizar en ellos.



9.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA

El modelo de calificación se corresponderá con la evaluación de los diferentes instrumentos para
cada uno de los criterios desarrollados en cada uno de los trimestres. Cada uno de los instrumentos de
evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos. La calificación de cada criterio de evaluación corresponde a la
media de las puntuaciones de los instrumentos desarrollados en el periodo. La calificación del trimestre
corresponde a la media de los criterios trabajados en cada evaluación.

La calificación será el resultado de cuatro elementos:

● Entrega por escrito de actividades realizadas en cada tema. También pueden completarse con
trabajos escritos y exposiciones orales.

● Pruebas escritas con cuestiones de desarrollo o tipo test realizadas en clase. La estructura de las
pruebas de desarrollo incluirá:

• Vocabulario
• Cuestiones de comprensión
• Desarrollo de contenidos
• Análisis de textos
• Resolución de dilemas morales y casos prácticos

En su corrección se valorarán:
• La respuesta completa a las cuestiones planteadas.
• El rigor y precisión de términos y conceptos.
• El orden y desarrollo lógico de la exposición.
• La presentación y cuidado sintáctico y ortográfico.

● Pruebas escritas con cuestiones de desarrollo o tipo test realizadas en la plataforma online
“Google Classroom”.

● Participación y atención demostrada durante la clase.
● Recogida del cuaderno cada trimestre a todos los alumnos.

También según lo indicado anteriormente en lo referente a la evaluación de los grupos en función de
su evolución en su rendimiento académico se tendrá en cuenta que los grupos de bajo rendimiento
especialmente pueden requerir que un peso mayor de la nota recaiga en el trabajo realizado en clase o en
casa más que en las pruebas escritas (exámenes).

⇒ ALUMNADO CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE
La evaluación y calificación del alumnado con Adaptación Curricular tomará como referente los

objetivos, capacidades y criterios de evaluación señalados en la adaptación curricular y en los documentos de
evaluación las calificaciones irán acompañadas de un asterisco.

9.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los alumnos que en la evaluación ordinaria de junio tengan evaluación negativa, tienen derecho a
presentarse a la prueba extraordinaria en el mes de septiembre. Dicha prueba, sólo puede evaluar
contenidos conceptuales y procedimentales. Será una prueba de todos los contenidos mínimos del curso. Se
calificará sobre 10 puntos y cada pregunta llevará expresa su puntuación. La nota mínima para superar la
prueba extraordinaria será de cinco (5).

10 PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN

10.1 ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE

Aquel alumnado que tenga la materia pendiente del curso anterior se les propondrá un plan de
trabajo con los contenidos mínimos exigibles. Además, tendrán que realizar una prueba extraordinaria escrita
basada en los contenidos mínimos, que constará de cuestiones teóricas acerca de los contenidos mínimos
establecidos. El planteamiento, es decir, el tipo de prueba será el mismo que las realizadas durante el curso
anterior.

En este caso, no hay ningún alumno con materia pendiente.



10.2 ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA

⇒ PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO CON EVALUACIONES PENDIENTES DURANTE EL CURSO
ESCOLAR:
Cada evaluación tiene su correspondiente recuperación en cada evaluación, en la que no se podrá

obtener una calificación superior a 5 y será a juicio del profesor valorando la evolución del alumno en el curso
el que considerará otra posibilidad. En la recuperación se podrá exigir tanto la entrega de las actividades o
trabajos suspensos o/y la realización de las pruebas escritas correspondientes a la evaluación suspensa.

Se valorará a final de curso la conveniencia de realizar un examen final donde se podrá requerir la
entrega de las actividades y trabajos no realizados para poder superar el curso.

Se utilizará el modelo de Plan de Recuperación propuesto por el Centro y acordado en la CCP.

⇒ LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
El alumnado que en la evaluación ordinaria de junio tenga evaluación negativa, tiene derecho a

presentarse a la prueba extraordinaria en el mes de septiembre.

Se utilizará el modelo de Plan de Recuperación propuesto por el Centro y acordado en la CCP.

Dicha prueba, sólo puede evaluar contenidos conceptuales y procedimentales. Será una prueba de
todos los contenidos mínimos del curso. Se calificará sobre 10 puntos y cada pregunta llevará expresa su
puntuación. La nota mínima para superar la prueba extraordinaria será de cinco (5).

10.3 ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

El Sistema de evaluación extraordinario con pérdida de evaluación continua
(absentistas/convaleciente) es:

● Los alumnos que por sus reiteradas faltas de asistencia hayan perdido el derecho a la evaluación
continua se examinarán al final del tercer trimestre de todos los contenidos impartidos a lo largo del
curso, debiendo tener al menos un 5 en la prueba escrita.

● Los alumnos que por motivos personales o por problemas de salud, ambos casos con una
justificación oficial hayan perdido el derecho a la evaluación continua, se valorará el caso y buscará la
forma más adecuada de atender al alumno.

10.4 ALUMNADO REPETIDOR

Tal y como indica la Orden de Evaluación, el alumnado repetidor requerirá de un plan de
recuperación y refuerzo personalizado. De esta manera, a partir de las principales dificultades que se
detecten, se propondrán unas medidas dirigidas a la obtención de unos resultados que serán reflejados en un
informe remitido a la Dirección del centro en cada una de las evaluaciones ordinarias. En estos informes,
además, se recogerán los aspectos curriculares que se hayan podido o no trabajar, metodologías y actividades
desarrolladas. El anexo 2 recoge el modelo de plan de recuperación comentado.

11 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y
el desarrollo de la programación didáctica.

La observación diaria y la participación en las actividades nos confirmará si son adecuadas las
directrices marcadas, concluyendo así su idoneidad, con lo que podremos tomar medidas y modificar
metodología, contenidos, cantidad y calidad en las actividades.

El grado de cumplimiento de la programación didáctica se evaluará al final de cada trimestre en las
memorias de resultados de las correspondientes evaluaciones. Sin que eso conlleve la rigidez de esta,
pudiendo introducir o cambiar cualquier aspecto de dicha programación a lo largo del curso cuando resulte
necesario según las necesidades de los alumnos y los posibles imprevistos. Asimismo, los profesores irán
analizando las dificultades que se van presentando para poner en práctica la metodología y las estrategias
necesarias para solventar los problemas que vayan surgiendo.



Esta Programación está sometida a las adaptaciones que la dinámica del grupo de alumnado
manifieste a lo largo del curso escolar, estableciendo las correcciones y variaciones que se consideren
oportunas. Asimismo, en la Memoria Final, se recogerán las propuestas de mejora para el curso siguiente.

12 ANEXOS

ANEXO 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

⇒ PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

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

2. Describe las características principales de la persona: sustancia independiente, racional y libre.
3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte en un “ser moral”.
4. Conoce información de fuentes diversas acerca de los grupos de adolescentes, sus características y la influencia

que ejercen sobre sus miembros en la determinación de su conducta, realizando un resumen con la información
obtenida.

5. Elabora conclusiones acerca de la importancia que representa para el adolescente el desarrollo de su autonomía
personal y controlar su propia conducta conforme a los valores éticos libremente elegidos.

6. Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, como sujeto autónomo capaz de dictar sus propias
normas morales.

7. 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 otras personas como instrumento para alcanzar fines ajenos a ella.

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

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

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

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

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

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

14. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con la vida moral.
15. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes y valores éticos y el desarrollo de

las capacidades de autocontrol emocional y automotivación, tales como: la sinceridad, el respeto, la prudencia,
la templanza, la justicia y la perseverancia, entre otros.

16. 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.

17. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las virtudes éticas, como la
perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la templanza, la fortaleza de la voluntad, la honestidad
consigo mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios principios éticos, entre otros.

18. Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, sentimientos y estados de ánimo con
el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y motivarse a sí mismo, convirtiéndose en el dueño de su propia
conducta.

19. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia identidad y hacer de sí mismo una
persona justa, sincera, tolerante, amable, generosa, respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc.; en una palabra,
digna de ser apreciada por sí misma.

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

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

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

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



24. 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.

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

26. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio indispensable para adecuar las costumbres,
normas, valores, etc., de su entorno a los valores éticos universales establecidos en la DUDH, rechazando todo
aquello que atente contra la dignidad humana y sus derechos fundamentales.

27. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad humana en ambos casos.
28. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la ética y al derecho, exponiendo sus conclusiones

mediante una presentación elaborada con medios informáticos.
29. Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el privado y el público, y sobre la

posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos entre ambos, y en torno a la forma de encontrar una
solución basada en los valores éticos, ejemplificando de manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles
soluciones fundamentadas éticamente.

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

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

32. Muestra en las relaciones interpersonales una actitud de respeto hacia los derechos que todo ser humano tiene a
sentir, pensar y actuar de forma diferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a disponer de 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.

33. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como la empatía, la escucha activa, la
interrogación asertiva, entre otras, con el fin de utilizarlos de forma natural en su relación con las demás
personas.

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

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

36. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las relaciones entre el individuo y la
sociedad, como: responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto
mutuo y justicia, entre otros.

37. Destaca el deber moral y cívico de toda persona a prestar auxilio y socorro a alguien cuya vida, libertad y
seguridad estén en peligro de forma inminente, colaborando en la medida de sus posibilidades en el ofrecimiento
de primeros auxilios en casos de emergencia.

38. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral, en cuanto a su origen y su finalidad.
39. Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética como una guía racional de conducta necesaria

en la vida del ser humano, expresando de forma apropiada los argumentos en los que se fundamenta.
40. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y libre del ser humano,

destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las consecuencias que estas tienen en la vida de las
personas.

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

42. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de Piaget o la de Köhlberg, y las
características propias de cada una de ellas, destacando cómo se pasa de la heteronomía a la autonomía.

43. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y estructura moral.
44. 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 proporciona la fortaleza suficiente para acometer lo que hemos decidido.
45. 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 mediante una presentación realizada con soportes informáticos y audiovisuales.

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

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

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

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



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

51. Define el concepto de norma y de norma ética, distinguiéndola de las normas morales, jurídicas, religiosas, etc.
52. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y razones en los que se fundamentaba su teoría

relativista de la moral, señalando las consecuencias de esta en la vida de las personas.
53. Conoce los motivos de Sócrates para afirmar el “intelectualismo moral”, explicando su significado y la crítica

realizada por Platón.
54. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de estas teorías éticas en la actualidad y

expresando sus opiniones de forma argumentada.
55. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y comunitario, tiene la ausencia de

valores y normas éticas, tales como: el egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de poder, la intolerancia, la
insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc.

56. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración en grupo, la organización y el desarrollo de una
campaña en su entorno, con el fin de promover el reconocimiento de los valores éticos como elementos
fundamentales del pleno desarrollo personal y social.

57. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta su clasificación como una ética de fines,
elaborando un esquema con sus características más destacadas.

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

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

60. Explica el significado del término “eudemonismo” y el significado de la felicidad para Aristóteles como bien
supremo, elaborando y expresando conclusiones.

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

62. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la categoría de la ética de fines.
63. Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el concepto de placer, la

compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo universal y la ubicación del valor moral en las
consecuencias de la acción, entre otras.

64. Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de fines.
65. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista.
66. Explica y aprecia las razones de Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre ética, política y justicia.
67. Utiliza y selecciona información acerca de los valores éticos y cívicos, identificando y apreciando las semejanzas,

diferencias y relaciones que hay entre ellos.
68. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte informático, acerca de la política

aristotélica como una teoría organicista, con una finalidad ética que atribuye la función educativa al Estado.
69. Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y apreciar la importancia otorgada por

Aristóteles a la “justicia” como el valor ético en el que se fundamenta la legitimidad del Estado y su relación con
la felicidad y el bien común, exponiendo sus conclusiones personales debidamente argumentadas.

70. Fundamenta racional y éticamente la elección de la democracia como un sistema mejor que otras formas de
gobierno, por el hecho de incorporar en sus principios los valores éticos señalados en la DUDH.

71. Define el concepto de “Estado de derecho” y establece su relación con la defensa de los valores éticos y cívicos en
la sociedad democrática.

72. Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos: democracia, ciudadano, soberanía,
autonomía personal, igualdad, justicia, representatividad, etc.

73. Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que desempeñan el poder legislativo, el
ejecutivo y el judicial en el Estado democrático como instrumento para evitar el monopolio del poder político y
como medio que permite a los ciudadanos el control del Estado.

74. Asume y explica el deber moral y civil de la ciudadanía de participar en el ejercicio de la democracia con el fin de
que se respeten los valores éticos y cívicos en el seno del Estado.

75. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos democráticos cuando no se respetan
los valores éticos de la DUDH, tales como: la degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y la
escasa participación ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas para evitarlos.

76. Identifica y aprecia los valores éticos más destacados en los que se fundamenta la Constitución Española,
señalando el origen de su legitimidad y la finalidad que persigue mediante la lectura comprensiva y comentada
de su preámbulo.

77. Describe los conceptos preliminares delimitados en la Constitución española y su dimensión ética, tales como: la
nación española, la pluralidad ideológica, así como el papel y las funciones atribuidas a las fuerzas armadas, a
través de la lectura comprensiva y comentada de los artículos 1 al 9.

78. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas fundamentales de la persona”
establecidos en la Constitución, tales como: la libertad ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional



del Estado español; el derecho a la libre expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la
libre asociación y sus límites.

79. Conoce y aprecia en la Constitución española su adecuación a la DUDH, señalando los valores éticos en los que se
fundamentan los derechos y deberes de la ciudadanía, así como los principios rectores de la política social y
económica.

80. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución y los ordena según su importancia,
expresando la justificación del orden elegido.

81. Aporta razones para justificar la importancia, en aras del buen funcionamiento de la democracia, de la
concienciación ciudadana de sus derechos y obligaciones como un deber cívico, jurídico y ético.

82. Reconoce la responsabilidad fiscal de la ciudadanía y su relación con los presupuestos generales del Estado como
un deber ético que contribuye al desarrollo del bien común.

83. Describe la integración económica y política de la UE, su desarrollo histórico desde 1951, sus objetivos y los
valores éticos en los que se fundamenta de acuerdo con la DUDH.

84. Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y el beneficio aportado a la vida de los
ciudadanos (la anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre circulación de personas y capitales, etc.),
así como las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos (económico, político, de la seguridad y paz, etc.).

85. Busca y selecciona información en páginas web para identificar las diferencias, semejanzas y vínculos existentes
entre la ética y el derecho y entre la legalidad y la legitimidad, elaborando y presentando conclusiones
fundamentadas.

86. Elabora en grupo una presentación con soporte digital acerca de la teoría iusnaturalista del Derecho, su objetivo
y características, identificando en la teoría de Locke un ejemplo de esta en cuanto al origen de las leyes jurídicas,
su validez y las funciones atribuidas al Estado.

87. Destaca y valora en el pensamiento sofista la distinción entre physis y nomos, describiendo su aportación al
convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones argumentadas acerca de este tema.

88. Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalmente lo relativo a la validez de las
normas y los criterios utilizados, en especial el de eficacia, y la relación que establece entre la ética y el derecho.

89. Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar en grupo una presentación con medios
informáticos, comparando las tres teorías del derecho y explicando sus conclusiones.

90. Explica la función de la DUDH como un código ético reconocido por los países integrantes de la ONU con el fin
promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo.

91. Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que alumbraron la DUDH, entre ellos el uso de
ideologías nacionalistas y racistas defensoras de la superioridad de unas personas sobre otras, llegando al
extremo del holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio de las personas ajenas a una
determinada etnia, modelo físico, religión, ideas políticas, etc.

92. Señala los objetivos de la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la DUDH, valorando la importancia de
este hecho para la historia de la humanidad.

93. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad reconocida en la DUDH al ser humano como persona poseedora de
unos derechos universales, inalienables e innatos, mediante la lectura de su preámbulo.

94. Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, organizada en un preámbulo y 30 artículos que
pueden clasificarse de la siguiente manera:
• Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, la igualdad, la

fraternidad y la no discriminación.
• Los artículos del 3 al 11 reconocen los derechos individuales.
• Los artículos del 12 al 17 expresan los derechos del individuo en relación con la comunidad.
• Los artículos del 18 al 21 concretan los derechos y libertades políticas.
• Los artículos del 22 al 27 se centran en los derechos económicos, sociales y culturales.
• Finalmente, los artículos del 28 al 30 remiten a la interpretación de todos ellos, a las condiciones

necesarias para su ejercicio y sus límites.
95. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos humanos, partiendo de la primera

generación: los derechos civiles y políticos; los de la segunda generación: económicos, sociales y culturales; y los
de la tercera: los derechos de los pueblos a la solidaridad, al desarrollo y a la paz.

96. Esgrime 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.

97. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando contra la violencia y el abuso
del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización
como soldados, etc.

98. 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.

99. Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes acerca de los problemas y retos de 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 políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc.
100. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y voluntarios que trabajan en todo el mundo

por el cumplimiento de los derechos humanos, como: Amnistía Internacional y ONG como Manos Unidas,
Médicos Sin Fronteras y Cáritas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones.

101. Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, evaluando
el posible impacto positivo y negativo de estas en todos los ámbitos de la vida humana (social, económico,
político, ético y ecológico, entre otros).

102. Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de fijar límites éticos y jurídicos a la investigación y práctica,
tanto científica como tecnológica, tomando como criterio normativo la dignidad humana y los valores éticos
reconocidos en la DUDH.

103. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema tratado de forma argumentada y
ordenada racionalmente, utilizando medios informáticos y audiovisuales.

104. Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la tecnodependencia, señalando sus
síntomas, causas y estimando sus consecuencias negativas como una adicción incontrolada a los dispositivos
electrónicos, los videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las personas hacia una progresiva
deshumanización.

105. Analiza información seleccionada de diversas fuentes con el fin de conocer el alcance de algunos avances en
medicina y biotecnología, que plantean dilemas morales como la utilización de células madre, la clonación y la
eugenesia, entre otros, señalando ciertos peligros si se prescinde del respeto a la dignidad humana y sus valores
fundamentales.

106. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones expresadas en la confrontación de
ideas con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin olvidar la necesidad de utilizar el rigor en la fundamentación
racional y ética de todas las alternativas planteadas.

107. Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, en relación con algunos casos en los que la
investigación científica y tecnológica no ha sido guiada por los valores éticos de la DUDH ni es compatible con
estos, generando impactos negativos en el ámbito humano y medioambiental, señalando las causas.

108. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de progreso en la ciencia y su relación con los valores éticos, el
respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y exponiendo conclusiones.

109. Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas amenazas para el medioambiente
y la vida debido a la aplicación indiscriminada de la ciencia y la tecnología, como la explotación descontrolada de
los recursos naturales, la destrucción de hábitats protegidos, la contaminación química e industrial, la lluvia
ácida, el cambio climático, la desertificación, etc.



⇒ 4.º CURSO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1. Identifica en la dignidad del ser humano, como persona con atributos inherentes por naturaleza, el origen de los
derechos inalienables y universales que establece la DUDH.

2. Identifica en la DUDH los atributos esenciales del ser humano: la razón, la conciencia y la libertad.
3. Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y expresiones utilizados en la DUDH: dignidad de la

persona, fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio justo, trato inhumano o degradante, detención
arbitraria, presunción de inocencia, discriminación, violación de derechos, etc.

4. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los artículos 12 a 17, los derechos del individuo que el Estado
debe respetar y fomentar en las relaciones existentes entre ambos.

5. Explica los límites del Estado que establece la DUDH en los artículos 18 a 21, al determinar las libertades
ciudadanas que este debe proteger y respetar.

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

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

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

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

10. Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso de medios de comunicación masiva,
respetando el derecho a la información y a la libertad de expresión de la ciudadanía.

11. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI como instrumento de protección
de los derechos humanos ante el peligro que pueden representar entes poseedores de grandes intereses políticos
y económicos, así como grupos violentos, que tienen a su alcance armamento de gran alcance científico y
tecnológico, capaces de poner en gran riesgo los derechos fundamentales de la persona.

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

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

14. Define los elementos distintivos de las éticas formales y los compara con los relativos a las éticas materiales.
15. Explica las características de la ética kantiana: formal, universal y racional, así como la importancia de su

aportación a la ética universal.
16. Aprecia en la ética kantiana su fundamento en la autonomía de la persona como valor ético esencial y su

manifestación en el imperativo categórico y sus formulaciones.
17. Identifica la ética del discurso como una ética formal y describe en qué consiste el imperativo categórico que

formula, señalando las similitudes y diferencias que posee con el imperativo de la ética de Kant.
18. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para elaborar una presentación con soporte informático acerca de

las éticas formales, expresando y elaborando conclusiones fundamentadas.
19. Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia que los ciudadanos y ciudadanas conozcan y

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

20. Diserta y elabora conclusiones en grupo acerca de las consecuencias negativas que puede tener para el ser
humano el fenómeno de la globalización sin una regulación ética y política, como: el egoísmo, la desigualdad, la
interdependencia, la internacionalización de los conflictos armados, la imposición de modelos culturales
determinados por intereses económicos promotores del consumismo y de la pérdida de libertad...

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

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

23. Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflicto entre los valores y principios éticos del
individuo y los del orden civil, planteando soluciones razonadas, en casos como los de desobediencia civil y
objeción de conciencia.



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

25. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y explica su conclusión argumentada acerca de ella.
26. Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales al alcance de las sociedades y los

Estados, y reconoce los retos que aún deben superar.
27. Señala alguna de las deficiencias existentes en el ejercicio de los derechos económicos y sociales, como la

pobreza, la falta de acceso a la educación, a la salud, al empleo, a la vivienda, etc.
28. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte informático y audiovisual, acerca de algunas

instituciones y organizaciones no gubernamentales, que en todo el mundo trabajan por la defensa y el respeto de
los derechos humanos, como la ONU y sus organismos: FAO, OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica),
OMS (Organización Mundial de la Salud), UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura)...; ONG como Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc.; e instituciones
jurídicas como el Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otras.

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



a. ANEXO 2: PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE ALUMNADO REPETIDOR

PLAN DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO

Alumno/a:

Tutor/a

Curso: 

Principales dificultades detectadas 
(Información obtenida de las sesiones de evaluación)

Medidas puestas en marcha y resultados obtenidos
(Tener en cuenta lo reflejado en evaluaciones anteriores)

BLOQUE DE 
ACCIONES

Concreción de Acciones
(Marcar con una “X” o añadir Otras)

Tiempo/
Horario

Materias SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
DE LA ACCIÓN

1. Bloque de acciones
dirigidas a la mejora de
aspectos curriculares:

Asistencia a Apoyo Educativo
fuera del aula.

(Notas de la Evaluación,
Resultados de las
producciones...)Tareas de refuerzo en las áreas de

Lengua Cast. y Matemáticas en el
aula.
Programa Educativo
Personalizado (PEP) Curricular en
el aula/fuera del aula
OTRAS: ................................



2. Bloque de acciones
dirigida a la mejora de

aspectos no curriculares:  

Intervención o PEP sobre
aspectos transversales en el
aula/fuera del aula

(Seguimiento diario)

Uso de Agenda pedagógica

Contrato de
conducta/comportamiento

Entrenamiento en técnicas de
estudio

OTRAS: ...............................

3.Coordinación Familia –
Escuela:

Convocatoria personalizada a la
familia para la asistencia a la
asamblea de aula.

(Registro mensual y 
quincenal de visitas)

Coordinación quincenal
(Tutor/a- Familia)

Entrega de
material/documentos/pautas de
actuación o intervención
OTRAS: ...............................

Aspectos curriculares para trabajar como propuesta de mejora

Criterios de Evaluación/Estándares de Aprendizaje/Contenidos Metodología/Actividades

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

En Icod El Alto, a 20 DE OCTUBRE DE 2021

EL/LA TUTOR/A: OTRO MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE 
QUE INTERVIENEN:

María Jesús Alonso Hernández
Mª Luz Domínguez Ríos
Juan Alejandro González Hernández
José Carlos García Pérez


