
ANEXO 3. APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN
CURSO 1º ESO

NOTA: La temporalidad y el orden de los temas es orientativa pudiendo verse alterada por criterio del profesor una vez iniciado el curso, en función del tipo y
características del grupo.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
SUPERA TUS LÍMITES 1ª EVALUACIÓN Sept-Oct.

5 sesiones

Los alumnos deben adquirir hábitos y habilidades para conocerse y cuidarse mejor. Desde este
punto, la unidad está enfocada hacia el desarrollo de capacidades del alumno en la toma de
decisiones, la identificación de metas y objetivos, la capacidad de planificación para alcanzarlos, la
superación y la ampliación de su autonomía personal y su participación en la vida cívica. Para ello
el alumno realizará un trabajo donde podrá explicar lo que siente ante el mundo circundante,
expresar sus opiniones y valoraciones de manera respetuosa y responsable y valorar sus deseos
para su propio futuro.
Se destaca el valor del autoconocimiento para la configuración del proyecto vital y se trabajan las
habilidades emocionales y la elección de valores éticos que guíen nuestra vida. También se presta
atención a los conceptos de autonomía y heteronomía moral.
En la presentación del proyecto, se hace hincapié en el comportamiento de algunos personajes
que, a pesar de sus limitaciones, se han marcado metas exigentes y ambiciosas, y han llegado a
mantener comportamientos casi heroicos para conseguirlas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS,  REDES Y
PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
• El valor de la superación personal.
• Las características del espíritu de

superación.
• La construcción de la personalidad y

los valores éticos.
• El autoconocimiento y construcción

del proyecto vital.
• Las habilidades emocionales.
• La elección de los valores éticos.
• Autonomía y heteronomía moral.
• La perseverancia.
• El sentimiento de fracaso
• La tolerancia y la frustración.
• La necesidad de logro.
• Identificación de personas que nos

ayuden  a superarnos y crecer.

C1; C2; C3; C4; C5 CL; CD; AA; CSC; SIEE; CEC 4, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 32, 33,
55

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Juego de roles
Simulación
Sinéctico
Otras

Trabajo individual
Trabajo en parejas
Otras

Aula
Biblioteca
Centro
Patio
Taller
Otras

Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
CUESTIÓN DE PUNTO DE VISTA 1ª EVALUACIÓN Oct-Nov.

6 sesiones

Los alumnos comprenderán la importancia de la empatía en las relaciones humanas. Valorarán
cómo la capacidad para ponernos en el lugar del otro y entender las razones que le llevan a pensar
o reaccionar de una manera determinada nos hace considerados, tolerantes y solidarios. Con este
fin, aprenderán a filmar un corto que les permitirá profundizar en una situación y reflejar cómo la
viven los personajes que están involucrados en ella.
El tema central de esta unidad es la empatía. A través de él abordaremos la identificación de
emociones, así como los factores emocionales que intervienen en las relaciones interpersonales y
las decisiones morales de los seres humanos. A su vez, destacaremos aquellas habilidades sociales
que son necesarias para empatizar y su relación con las virtudes y los valores éticos.
Para trabajar con los alumnos el tema de la empatía crearemos un cortometraje siguiendo unas
pautas concretas. Las diferentes fases de la producción del filme servirán de guía para ir
visualizando lo que significa ponerse en el lugar de otra persona y ser capaces de entender sus
problemas, sus sentimientos, sus motivaciones. Entender las razones que mueven a los demás
ayuda a desarrollar la solidaridad, la tolerancia y el respeto.
Distintos ejemplos servirán como ilustración del tema central de la unidad, desde la periodista

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS,  REDES Y
PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
• Autoestima y empatía.
• Identificación de las expresiones

emocionales.
• La inteligencia emocional en las

relaciones
• interpersonales.
• Factores emocionales en las

decisiones morales.
• La Influencia del grupo en las

conductas y los valores.
• Las relaciones interpersonales y el

compromiso ético.
• Solidaridad, tolerancia y respeto.
• Evaluación de la capacidad de

autocontrol emocional.

C1; C2; C3; C4; C5 CL; CD; AA; CSC; SIEE; CEC 8,14,17,22,46,47,50

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Juego de roles
Simulación
Sinéctico
Otras

Trabajo individual
Trabajo en parejas
Otras

Aula
Biblioteca
Centro
Patio
Taller
Otras

Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
EMOCIONES Y EQUILIBRIO 2ª EVALUACIÓN dic-ene.

6 sesiones

Los alumnos deben conocer y apreciar los valores de equilibrio y autocontrol. Para ayudarles a
conseguirlo crearán un superhéroe cuyos poderes, a pesar de ser más modestos que las cualidades
extraordinarias de los populares personajes de los cómics, tendrán aún más fuerza para ayudar a
que el mundo sea cada día un poco mejor.
En esta unidad se trabajan los valores del equilibrio y el autocontrol emocional, así como la
reflexión sobre las propias fortalezas, el control de los impulsos y el entrenamiento de la voluntad,
como factores importantes del desarrollo personal.
Para abordar estos contenidos se propone una actividad de trabajo cooperativo, que consiste en la
creación de un superhéroe dotado de una gran capacidad de autocontrol y equilibrio personal.
Para ello se irán desarrollando diversos ejemplos de superhéroes, que servirán de guía al
alumnado.
Se realizará un cartel por parte de los alumnos sobre un superhéroe.
Los contenidos de esta unidad hacen referencia a la voluntad y al autocontrol, como capacidades
que se pueden aprender, entrenar y mejorar para afrontar de forma satisfactoria situaciones
conflictivas que ponen a prueba virtudes como la templanza, la perseverancia o la prudencia.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS,  REDES Y
PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
• Los valores del equilibrio y el

autocontrol emocional.
• Las fortalezas personales.
• Dilemas y conflictos morales.
• El control de los impulsos.
• El entrenamiento de la voluntad.
• Aspectos y dimensiones del

desarrollo personal.
• La introspección:

autoconocimiento, autocontrol,
serenidad y autonomía.

C1; C2; C3; C4; C5 CL; CD; AA; CSC; SIEE; CEC 10,18,19,21,22,23,35,36,37,55

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Juego de roles
Simulación
Sinéctico
Otras

Trabajo individual
Trabajo en parejas
Otras

Aula
Biblioteca
Centro
Patio
Taller
Otras

Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
A GUSTO CONTIGO MISMO 2ª EVALUACIÓN feb-mar.

5 sesiones

Los alumnos deben profundizar en el respeto al propio cuerpo y a las peculiaridades físicas de las
personas, así como en el enorme valor de la salud. Con ese objetivo diseñarán un anuncio
publicitario que les hará reflexionar acerca de estas cuestiones.
En esta unidad se profundizará en la importancia del respeto al propio cuerpo destacando su
relación con la salud física y mental del ser humano. Para ello se trabajará el concepto de
«persona» desde la perspectiva kantiana del término, abordando temas como la libertad, la
responsabilidad y la dignidad ética.
En relación con el cuidado del cuerpo se desarrollarán aspectos tales como la imagen personal, el
entendimiento entre iguales, los estereotipos y la aceptación social, para comprender así la
dialéctica que establece el individuo con la sociedad y resaltar igualdad y diversidad.
Por otro lado, se hará referencia a aquellos factores biológicos y culturales que pueden influir en la
conducta y el carácter de las personas. Se incidirá en la libertad que debe tener el ser humano para
decidir, pero también en la necesidad moral de actuar con responsabilidad y de autoafirmarnos de
un modo asertivo, evitando la agresividad o la inhibición como estrategias para afrontar las
dificultades y los problemas cotidianos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS,  REDES Y
PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
• La relación dialéctica entre individuo

y sociedad: los estereotipos y la
aceptación social.

• Igualdad y diversidad: el cuerpo, la
imagen personal y el entendimiento
entre iguales.

• La asertividad frente a la agresividad
y la inhibición.

• Autoafirmación y asertividad.
• La persona y su dignidad ética.
• El concepto de «persona» y sus

características.
• La construcción de la personalidad.
• La libertad y la responsabilidad.
• Factores biológicos y culturales de la

personalidad.

C1; C2; C3; C4; C5; C11 CL; CD; AA; CSC; SIEE; CEC 18,19,21,22,25,26,45,55,56,101

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Juego de roles
Simulación
Sinéctico
Otras

Trabajo individual
Trabajo en parejas
Otras

Aula
Biblioteca
Centro
Patio
Taller
Otras

Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
NUESTRA INTIMIDAD 3ª EVALUACIÓN mar-abr.

5 sesiones
Los alumnos aprenderán qué es la intimidad y por qué es tan importante, qué cosas
compartimos y cuáles nos reservamos o lo que ocurre cuando nos equivocamos al
compartir algo íntimo con aquellos que no lo respetan. Comprenderán de primera mano
el valor de estos conceptos mediante la reconstrucción de un juicio sobre una demanda
por vulneración del derecho a la privacidad, teniendo en cuenta la protección de la propia
imagen y del derecho a la intimidad, según la Constitución española.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS,  REDES Y
PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
• Los conflictos de derechos y

deberes.
• La relación entre normas morales y

legales.
• La relación entre el ámbito público y

privado en la vida de la persona.
• La justicia como valor ético y

político.
• La disposición personal hacia la

justicia.
• La dimensión moral y el uso de las

redes sociales.
• Los fundamentos éticos del derecho.
• La diferencia entre legalidad y

legitimidad.
• El valor de la verdad, la coherencia y

el respeto a la intimidad.

C1; C2; C3; C4; C5 CL; CD; AA; CSC; SIEE; CEC 3,19,21,22,23,24,25,27,29,55

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Juego de roles
Simulación
Sinéctico
Otras

Trabajo individual
Trabajo en parejas
Otras

Aula
Biblioteca
Centro
Patio
Taller
Otras

Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
LA PRUEBA FINAL 3ª EVALUACIÓN may-jun.

5 sesiones

Los alumnos aprenderán qué es la intimidad y por qué es tan importante, qué cosas compartimos
y cuáles nos reservamos o lo que ocurre cuando nos equivocamos al compartir algo íntimo con
aquellos que no lo respetan. Comprenderán de primera mano el valor de estos conceptos
mediante la reconstrucción de un juicio sobre una demanda por vulneración del derecho a la
privacidad, teniendo en cuenta la protección de la propia imagen y del derecho a la intimidad,
según la Constitución española.
Los alumnos tomarán una decisión importante, aprenderán lo que significa una vida valiosa y
encontrarán la relación entre la búsqueda de la felicidad y el compromiso para mejorar la vida de
los que le rodean. A partir de una película, imaginará una situación de riesgo extremo para nuestro
planeta y su salvación estará en sus manos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS,  REDES Y
PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
• Dignidad humana, valores y

derechos.
• La pirámide de Maslow: la jerarquía

de las necesidades humanas.
• La toma de decisiones.
• El derecho a la vida, a la libertad y a

la justicia.
• La importancia de la solidaridad.
• Los valores universales y la

Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

• El altruismo y el voluntariado.
• El comportamiento racional, libre y

moral del ser humano.
• La influencia de la libertad en las

decisiones personales.

C1; C2; C3; C4; C5 CL; CMCT, CD; AA; CSC; SIEE; CEC 2,8,19,21,23,26,35,49,55

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Juego de roles
Simulación
Sinéctico
Otras

Trabajo individual
Trabajo en parejas
Otras

Aula
Biblioteca
Centro
Patio
Taller
Otras

Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



CURSO 2º ESO
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Comenzamos el viaje: ¿Quién soy?
¿Cómo me construyo?

1ª EVALUACIÓN Sept-Oct.
5 sesiones

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a 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. Al mismo tiempo, identificará las causas de

las crisis de identidad personal en la adolescencia y sus características grupales

Este aprendizaje será realizado a través de la elaboración de presentaciones, resúmenes de información
procedente de diversas fuentes, trabajando tanto de forma individual como en equipo. Realizará al mismo
tiempo un diario de aprendizaje en el que el alumnado reflejará la incidencia de este (aprendizaje) en su vida
personal y social, con la finalidad de  favorecer la práctica de la metacognición y la autoevaluación.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

LCL, PVY, TEE

PROGRAMAS,  REDES Y PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad
Convivencia
Plan de acción tutorial

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

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.
1. 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.

II: La comprensión, el respeto y la igualdad en las
relaciones interpersonales

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.
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.

C1; C3; C4 CL; AA; CSC; SIEE; CEC 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,15,17,1819,20,39,
41,43,46

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Juego de roles
Simulación
Otras

Trabajo individual
Trabajo en grupo heterogéneos

Aula
Otras

Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

¿Cómo me siento? ¿Cómo te siento? 1ª EVALUACIÓN Oct-Nov.
5 sesiones

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a identificar y relacionar los fundamentos de la

naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica entre persona y sociedad. Aprenderá también las

ventajas que la inteligencia emocional y los valores éticos aportan a las relaciones interpersonales según D.

Goleman, así como a utilizar la introspección para reconocer sus emociones y sentimientos, mejorar su

autoestima y mantener una comunicación asertiva.

Este aprendizaje será realizado a través de la indagación en diferentes fuentes de información y la exposición

con recursos de tratamiento de la información, como esquemas o gráficos, con medios audiovisuales.

Ofrecerá, en pequeños equipos mixtos, la resolución de supuestos prácticos de comunicación asertiva de

modo teatralizado.

Todo ello con la finalidad de construir su identidad personal conforme a virtudes y valores éticos, y
comunicarse de modo asertivo para conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y
satisfactorias.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

LCL, PVY

PROGRAMAS,  REDES Y PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad
Convivencia
PAT

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

I: La dignidad de la persona

2. 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.
3. 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.

II: La comprensión, el respeto y la igualdad en las
relaciones interpersonales

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.

4. 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.

C2; C3 CL; CD; AA; CSC; SIEE 13, 14, 15, 16, 17, 18, , 21, 22, 23, 24, 25,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Juego de roles
Simulación
Sinéctico
Otras

Trabajo individual
Trabajo en parejas
Otras

Aula
Biblioteca
Centro
Patio
Taller
Otras

Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

¡Esto no es justo, profe! 2ª EVALUACIÓN dic-ene.
5 sesiones

En esta unidad el alumnado aprenderá a analizar de forma crítica los conceptos de ética, política y

justicia en el pensamiento de Aristóteles, y comprender su importancia para la legitimidad del

Estado. Reconocer los Valores éticos de la Constitución española de 1978, los conceptos

preliminares, y su adecuación a los DUDH como principios de convivencia del Estado, así como

tomar conciencia de los derechos y deberes cívicos, jurídicos y éticos. Valorar la participación

ciudadana en la vida política y evitar riesgos de violación de DUDH, para integrar los valores y

deberes cívicos en diferentes contextos educativos y democráticos.

Este aprendizaje será realizado a través de la selección, en colaboración grupal, de información de
diversas fuentes (textos filosóficos, artículos, manuales, etc), para explicar la teoría aristotélica
como una teoría organicista. La lectura comprensiva del preámbulo y artículos 1 a 9 de los
derechos y libertades públicas de la persona. Con la finalidad de consultar e investigar
cooperativamente las características de la Democracia, el Estado de derecho, y la división de
poderes, relacionándola con la propuesta por Montesquieu, infiriendo los riesgos de no respetar
los DUDH  y las medidas para evitarlo.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PVY

PROGRAMAS,  REDES Y PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad
Convivencia
PAT

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

IV: La justicia y la política

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

C6; C7; C8 CL; CD; AA; CSC; SIEE; CEC 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,  76,
77, 78, 79, 80, 81, 82

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Juego de roles
Simulación
Sinéctico
Otras

Trabajo individual
Trabajo en parejas
Otras

Aula
Biblioteca
Centro
Patio
Taller
Otras

Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

¡Conciénciate! 2ª EVALUACIÓN feb-mar.
5 sesiones

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a identificar y exponer la fundamentación ética de las leyes, las
teorías jurídicas del derecho natural o iusnaturalismo y del convencionalismo. Así mismo, explicará el desarrollo histórico de
los derechos humanos como una conquista de la humanidad y realizará interpretaciones del 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. Por otro lado, identificará las causas y
juzgará 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, con el fin de promover su solución, apoyando la labor que realizan instituciones y
ONG en pro de los derechos humanos. Este aprendizaje será realizado a través de la búsqueda y selección de información
para realizar presentaciones y exposiciones, tertulias, debates, diálogos, etc. y el uso de destrezas de pensamiento
(compara y contrasta). Así como, la realización de campañas de concienciación sobre los buenos tratos (derechos de la
mujer), y derechos de la infancia, y colaboración con ONGs, con la finalidad de promover la solución al ejercicio de los
derechos de la mujer y concretar sus conclusiones sobre el problema de la justificación de las normas jurídicas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

LCL, GEH, PVY

PROGRAMAS,  REDES Y PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad
Convivencia
PAT

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

II: La comprensión, el respeto y la igualdad
en las relaciones interpersonales
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.

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.

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

C9; C10; C2 CL; CD; AA; CSC; SIEE; CEC 23, 25, 29, 85, 86, 87, 88, 89, 94,96, 97,
98, 99, 100

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación grupal
Investigación guiada
Otras

Trabajo individual
Trabajo en grupo heterogéneo
Otras

Aula
Biblioteca
Centro
Patio
Taller
Otras

Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Bueno,  ¿para quién? 3ª EVALUACIÓN mar-abr.
5 sesiones

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a rastrear y seleccionar información sobre el debate ético entre
Sócrates y los sofistas; a asumir la responsabilidad de difundir los valores que aportan beneficios a la persona y las
consecuencias negativas que llevan al egoísmo, a la mentira, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc; y a
identificar las características principales del eudemonismo aristotélico y su relación con el significado de la felicidad como
bien supremo de la persona, comparando esta noción con las de otras teorías éticas y aplicándolas en diferentes
situaciones de diálogo o casos prácticos, ofreciendo sus razones a favor o en contra.

Este aprendizaje será realizado a través de la colaboración en grupos de trabajo para realizar campañas de sensibilización
en el centro, y de diversas producciones (resúmenes, esquemas, comentarios, disertaciones, etc.) apoyadas en diferentes
fuentes de información (Internet, biblioteca escolar, textos filosóficos, etc.) y utilizando el trabajo cooperativo.

Todo ello con la finalidad de que el alumnado se capaz de distinguir los elementos más destacados de las teorías éticas y de
valorar su importancia y su aplicación en la vida personal.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

GEH, LCL

PROGRAMAS,  REDES Y PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad
Convivencia
PAT

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

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.

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.

C4; C5 CL; CD; AA; CSC; SIEE; CEC 6, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50,
51,  52, 53,  54 , 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Juego de roles
Simulación
Sinéctico
Otras

Trabajo individual
Trabajo en parejas
Otras

Aula
Biblioteca
Centro
Patio
Taller
Otras

Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

En tecnología, ¿todo vale?
Luces y sombras del progreso

3ª EVALUACIÓN may-jun.
5 sesiones

Con el desarrollo de esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a reflexionar e investigar sobre las
consecuencias de la la ciencia y la tecnología, tanto en la vida cotidiana, como en el medio ambiente, a través
de la realización por escrito de reflexiones éticas sobre los avances científicos y la posibilidad de que se estén
infringiendo derechos humanos fundamentales o causen impactos medioambientales irreversibles. Se
recurrirá al planteamiento de dilemas éticos en temas como la medicina o la biotecnología. Como proyecto
final se realizaría un código deontológico que se pudiera aplicar al ámbito científico tecnológico, acompañado
de imágenes de científicas reconocidas por sus aportaciones al ámbito científico. Se utilizarán las
herramientas TIC de refuerzo, además las actividades estarán secuenciadas con distintos grados de dificultad,
facilitando así la inclusión del alumnado con NEAE.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

TEE,FYQ PVY

PROGRAMAS,  REDES Y PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

IV: La justicia y la política
2. Participación en situaciones de diálogo
reflexivo sobre la Constitución española y sus
valores básicos. Los derechos y obligaciones de la
ciudadanía para la convivencia democrática.

V: Los valores éticos, el derecho y la DUDH

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

4.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.

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 de actualidad
relacionadas con el progreso científico y
tecnológico..

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.

C8; C10; C11 CL; CMCT, CD; AA; CSC; SIEE; CEC 83, 84, 90, 91, 93, 95, 99, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación guiada
Juego de roles
Simulación
Sinéctico
Otras

Trabajo individual
Trabajo en parejas
Otras

Aula
Biblioteca
Centro
Patio
Taller
Otras

Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Otras



CURSO 3º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

¿QUÉ SIGNIFICA SER HUMANO? 1ª EVALUACIÓN sep.-oct.
5 sesiones

Los alumnos van a reflexionar sobre las características de la persona y sobre las cualidades que describen a los seres
humanos. Los textos y las actividades, desde este enfoque, exploran la relación entre la inteligencia y la conciencia y entre
la libertad y la responsabilidad.
Los contenidos que se abordan en esta unidad hacen referencia a la dimensión personal del ser humano y a las relaciones
entre inteligencia y conciencia. Por otra parte, hablaremos de la libertad, de la toma de decisiones y la responsabilidad,
apelando al concepto kantiano de persona como ser autónomo. Estudiaremos también las relaciones entre la libertad
individual y la libertad social, la diferencia entre conducta instintiva y conducta libre, y la función de las normas éticas como
guía de la libertad. Otros contenidos curriculares que se abordan son la diferenciación entre conciencia psicológica y
conciencia moral, la construcción de la identidad personal y el papel de la memoria, el desarrollo de la personalidad, los
valores y las virtudes éticas, además del uso ético de la ciencia y la tecnología.
Entre las cuestiones que plantearemos están la relación entre el ser humano y la tecnología:
¿Podemos crear seres perfectos que reemplacen a las personas? ¿La ciencia y la tecnología pueden proporcionarnos
«paraísos artificiales»? ¿Nos resulta gratificante tener varias identidades gracias a la realidad virtual?

INTERDISCIPLINARIEDAD:

EUT, LCL, GEH, BIO

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● La dimensión personal del ser

humano.
● Inteligencia y conciencia.
● Libertad, toma de decisiones y

responsabilidad.
● El concepto kantiano de persona

autónoma.
● Relaciones entre libertad individual y

libertad social.
● Diferencia entre conducta instintiva

y conducta libre.
● Las normas éticas como guía de la

libertad.
● Conciencia psicológica y conciencia

moral.
● La construcción de la identidad

personal: el papel de la memoria.
● El desarrollo de la personalidad, los

valores y las virtudes éticas.
● El uso ético de la ciencia y la

tecnología.

C1; C2; C3; C4; C5 CL; CD; AA; CSC; SIEE; CEC 1, 2, 3, 4, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22,
32, 33, 36, 41, 44, 45, 55

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Expositivo
- Investigación guiada
- Juego de roles
- Simulación

- Trabajo individual
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

¿POR QUÉ NECESITO A LOS DEMÁS? 1ª EVALUACIÓN noviembre
5 sesiones

Los alumnos van a reflexionar sobre las características de los sentimientos, las emociones y la
inteligencia emocional; reconociendo su importancia en las tomas de decisiones. Desde este
enfoque trabajarán la gestión constructiva de emociones en situaciones de conflicto.
Nos centraremos en el ámbito de los sentimientos y las emociones, especialmente en lo que se
refiere a las relaciones interpersonales y afectivas y al ejercicio de la voluntad.
Trabajaremos sobre los sentimientos de amistad y solidaridad y sobre la vida moral, reflexionando
sobre la importancia de las virtudes y los valores éticos que deberían prevalecer en nuestras
relaciones.
Por otra parte, analizaremos el concepto de inteligencia emocional como medio para interpretar y
gestionar positivamente nuestras propias emociones, sin dejar que los sentimientos intensos
influyan de manera decisiva en nuestro comportamiento.
Se trabajará de tal manera que el conocimiento surja de la reflexión sobre la propia experiencia,
compartiéndola y confrontándola con la de los demás, mediante diferentes ejercicios y actividades

INTERDISCIPLINARIEDAD:

EUT, LCL, GEH

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● Las emociones humanas a través de

la mitología.
● El concepto de inteligencia

emocional.
● La gestión de las emociones en

situaciones límite.
● Los sentimientos de amistad y

solidaridad.
● Las relaciones interpersonales y la

vida moral.
● La importancia de las virtudes y los

valores éticos en las relaciones
interpersonales

● Los elementos básicos para la
convivencia social positiva.

● Factores que influyen en el
desarrollo

● de la inteligencia y la voluntad.
● Las relaciones afectivas.

C1; C2; C3; C4; C5 CL; CD; AA; CSC; SIEE; CEC 4,  14,  17,  18,  19,  21,  22,  25,  26, 2 9,
31,  32,  33,  36,  39,  40,  41,  44,  55

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Expositivo
- Investigación guiada
- Juego de roles
- Simulación

- Trabajo individual
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

¿HAY SITIO PARA TODOS? 2ª EVALUACIÓN dic.-ene.
5 sesiones

La unidad está enfocada desde la valoración de la diversidad como enriquecimiento de la
convivencia, por lo que la interculturalidad se convierte en un elemento clave y transversal a todo
el contenido. A través de los textos, los alumnos descubren situaciones y actitudes discriminatorias
que han llevado a la violencia y la exclusión social de grupos y pueblos, y adquieren herramientas
para identificar prejuicios y estereotipos que dificultan la integración de las minorías en las
sociedades.
Desde esta perspectiva, observaremos los retos a los que se enfrenta toda sociedad intercultural
en la que las situaciones de violencia y discriminación ponen en riesgo la convivencia, el bien
común y la integridad y dignidad de la persona.
Se presentan situaciones reales y de ficción en las que se manifiestan las distintas formas en que la
humanidad se distancia del respeto a la diversidad que debe presidir toda sociedad justa, así como
los prejuicios que dificultan la integración de las minorías en las sociedades.
De esta forma, los conceptos de respeto y tolerancia y la asimilación de la idea de que la diversidad
es una fuente de riqueza para las sociedades se trasmiten a los alumnos de una manera
experiencial.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

EUT, LCL, GEH

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● La violencia y la discriminación como

amenazas de la convivencia y el bien
común.

● El concepto de dignidad personal en
la Declaración

● Universal de Derechos Humanos.
● El derecho a la igualdad.
● La relación entre ética, derecho y

justicia
● Los códigos de ética y deontología.
● Los retos de una sociedad

intercultural
● La responsabilidad en la creación de

una sociedad mejor.
● La superación de la xenofobia, el

racismo y la violencia

C1; C2; C3; C4; C5 3, 8, 9, 17, 22, 26, 32, 33, 36, 44, 46, 55,
74, 75, 91, 96, 99, 100, 102

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Expositivo
- Investigación guiada
- Juego de roles
- Simulación

- Trabajo individual
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA? 2ª EVALUACIÓN feb.-mar.
5 sesiones

Los alumnos trabajarán el concepto de democracia en sus múltiples dimensiones y explorarán el
sentido de la ley como medio para construir la convivencia. Se valorará el impacto de las
decisiones personales sobre la participación directa en la vida pública y se reflexionará sobre la
necesidad de contar con líderes y gobernantes de alta calidad ética y política.
Reflexionaremos sobre la naturaleza y el sentido de la democracia, como base de la organización
de la sociedad, y la participación ciudadana desde el punto de vista político, jurídico y ético.
En esta unidad se abordan los aspectos esenciales del funcionamiento de la democracia y la
participación ciudadana desde un punto de vista experiencial y práctico.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

EUT, LCL, GEH

PROGRAMAS,  REDES Y PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● La relación entre ética y política.
● Los valores éticos en la democracia

actual.
● Riesgos y desafíos de las

democracias actuales.
● El deber moral de la participación

ciudadana en el ejercicio de la
democracia.

● Las obligaciones fiscales, los
impuestos y su fundamentación
ética.

● Dilema sobre el impacto de las
decisiones personales en la vida
pública.

● La importancia de la
representatividad y el voto.

● El problema de la justificación y el
origen de las normas morales.

● El Estado de derecho como garantía
de justicia

C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10; C11 17, 32, 33, 36, 44, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
78, 80, 81, 82, 91, 99, 101, 102

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Expositivo
- Investigación guiada
- Juego de roles
- Simulación

- Trabajo individual
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

EN LA CIUDAD DEL FUTURO 3ª EVALUACIÓN mar.-abr.
5 sesiones

La unidad destaca la importancia de las telecomunicaciones en la vida actual y los cambios que la
tecnología ha introducido en las relaciones entre las personas. Se abordan los conflictos éticos que
pueden producirse entre el derecho o el deber de transmitir la información y los intereses de las
personas a las que esa información afecta, y el papel de los medios de comunicación en la
convivencia de un contexto multicultural y global.
El centro de interés sobre el que gira esta unidad es la comunicación.
Se pretende que los alumnos comprendan la trascendencia de la comunicación en la actualidad y
cómo el desarrollo de las nuevas tecnologías ha generado, sin duda, grandes cambios en el modo
en que nos relacionamos con las personas. Estos cambios han mejorado significativamente nuestra
calidad de vida, sin embargo, este sistema también tiene algunos inconvenientes.
Por esta razón, trabajaremos algunos de los problemas que el desarrollo de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación han generado en la sociedad y los conflictos éticos que
pueden derivarse de ellos. A su vez, reflexionaremos sobre la idea de progreso y los problemas
ambientales, de salud o seguridad personal que se derivan de él.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

EUT, LCL, GEH

PROGRAMAS,  REDES Y PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad
REDECOS

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● La reflexión ética sobre la ciencia y la

tecnología.
● Libertad individual y libertad social.
● Elementos de convivencia social

positiva.
● Dilema sobre las políticas actuales

de comunicación.
● Beneficios y riesgos de los medios de

comunicación.
● Los límites de la vida personal y

social.
● El deber moral y cívico de auxilio.
● El derecho a la libertad de expresión.
● Reflexión ética sobre el uso de la

tecnología y redes sociales.
● El mito de la neutralidad científica y

la noción de progreso.
● Las tecnodependencias.
● El derecho a la información.
● Sociedad de la información y opinión

pública.

C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10; C11 1, 2, 17, 32, 33, 37, 43, 44, 74, 99, 101,
102, 103, 104, 107, 108, 109

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Expositivo
- Investigación guiada
- Juego de roles
- Simulación

- Trabajo individual
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA

Biblioteca

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

PORFOLIO DE VALORES 3ª EVALUACIÓN may.-jun.
5 sesiones

Los alumnos elaboran su propio porfolio de valores teniendo en cuenta sus circunstancias y las del
entorno que los rodea.
En esta unidad recapitularemos sobre una serie de aspectos de la dimensión personal del ser
humano que se han ido viendo a lo largo del curso, poniendo el acento en la construcción de la
propia personalidad, la mejora de la autoestima, la realización de un proyecto de vida basado en
valores éticos.
Se reflexionará en cómo influye el entorno en el desarrollo moral de las personas, a través del
testimonio de los que se esfuerzan por superarse y por mejorar el mundo que los rodea.
un ejercicio de reflexión y autoevaluación que los alumnos deben completar por sí mismos a modo
de cuaderno de bitácora. Para ello, les pediremos que reflejen a través de escritos y elementos
gráficos lo que sienten y piensan sobre sí mismos y sobre su paso por la vida.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

EUT, LCL, GEH

PROGRAMAS,  REDES Y PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● La dimensión personal del ser

humano.
● Construcción de la propia identidad

y autoestima.
● Los propios valores y el proyecto

vital.
● La influencia del entorno en el

desarrollo moral.
● La importancia de la educación como

derecho y como deber.
● La reflexión sobre el sentido de la

propia vida.
● Las relaciones interpersonales y la

vida moral.
● El papel de maestros y tutores.
● Afrontar lo imprevisto y forjar el

propio destino.
● El testimonio de los que trabajan por

mejorarse a sí mismos y por mejorar
el mundo

C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10; C11 3, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 32, 33, 35,
39, 41, 45, 47, 48,  55, 56, 74, 99, 103

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Expositivo
- Investigación guiada
- Juego de roles
- Simulación

- Trabajo individual
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA

Biblioteca

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



CURSO 4º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

DERECHOS Y LEYES 1ª EVALUACIÓN sep.-oct.
5 sesiones

La unidad se enfoca hacia cuatro aspectos principales a partir de los cuales se desarrollarán las tareas, las actividades y los
debates. En primer lugar, comprender la importancia del derecho y de la justicia para la convivencia, y explorar el sentido
de las normas y las leyes de una comunidad. Por otro lado, reflexionar sobre la vulneración de los derechos humanos en
diferentes lugares y momentos de la historia, y valorar la importancia de las declaraciones internacionales y de los
organismos que las defienden.
Inicialmente trabajaremos la importancia del derecho y la justicia para la vida en sociedad, analizando el comportamiento
humano en el marco de las leyes y normas establecidas. Entre las cuestiones que se plantean destaca el equilibrio entre las
normas y la libertad y la conciencia del ser humano: ¿cómo usamos la libertad? ¿cumplimos las leyes por miedo o por
principios? ¿nacemos buenos o malos? ¿somos más conscientes de las necesidades de los demás si no se imponen normas?
Profundizaremos también en el concepto de dignidad y su relación con los fundamentos de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (DUDH). En este sentido, abordaremos temas como los derechos de primera, segunda y tercera
generación, las organizaciones y personas que los defienden y algunas situaciones en las que estos son vulnerados.
La aproximación del alumnado a estos conceptos se hará de forma experiencial, a través de la realización de las diversas
actividades y el intercambio de opiniones con los compañeros, con objeto de que el alumno se pregunte cómo debe ser la
relación entre los ciudadanos y el Estado para favorecer los derechos y libertades del individuo dentro de unos límites
éticos y jurídicos que hagan posible la convivencia.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

LCL, GEH

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad
BIBESCAN

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● Origen, principios y finalidad de la

DUDH.
● El fundamento de la DUDH y su

relación con los valores éticos.
● Relación entre la dignidad humana y

los DDHH.
● Los derechos de primera, segunda y

tercera generación.
● Organizaciones que defienden los

DDHH.
● El concepto de caos.
● El concepto de espacio compartido.
● Desobediencia civil y objeción de

conciencia.
● La función del Estado y las leyes y su

relación con el individuo.
● La influencia social en la conducta

individual.
● La justicia según John Rawls.
● Comprensión de los límites éticos y

jurídicos.

C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8 CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Expositivo
- Investigación guiada
- Juego de roles
- Simulación

- Trabajo individual
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:



EN EL ENTORNO PRIVADO 2ª EVALUACIÓN noviembre
5 sesiones

La unidad gira en torno a un eje principal: explicar cómo ha cambiado la vida privada en diferentes
sociedades a lo largo de los siglos. Por ello, se describen las relaciones de desigualdad entre
hombres y mujeres en diferentes ámbitos, desde el privado al público ofreciendo un análisis de sus
causas y consecuencias. La unidad reconoce el valor de los derechos en las relaciones afectivas,
motiva las reflexiones sobre las relaciones de pareja y los factores que la influyen, y propicia la
opinión crítica sobre la violencia de género, sus causas, consecuencias y formas de prevención.
En esta unidad se va a tratar de las relaciones personales en el ámbito público y privado, prestando
especial atención al entorno familiar y de pareja. En esta línea, se abordarán con singular interés la
evolución del rol de la mujer y los avances y dificultades en el terreno de la igualdad entre sexos.
Por medio de citas, artículos, testimonios, actividades y películas realizaremos un recorrido por los
cambios que han experimentado las relaciones afectivas y la visión de la mujer a lo largo de la
historia, y analizaremos también aspectos conflictivos de gran actualidad, como la custodia
compartida de los hijos o el problema de la violencia machista, especialmente entre los jóvenes.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

LCL, GEH, BIO

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad
BIBESCAN

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● Los cambios de la vida privada en las

sociedades.
● Los derechos y los valores en las

relaciones afectivas.
● La organización familiar y la relación

entre sus miembros.
● La evolución del papel de la mujer.
● Concepto de género.
● La historia de la igualdad y la

desigualdad.
● La violencia de género.
● Causas, efectos y medidas

preventivas en la violencia de
género.

● Las crisis y rupturas en relaciones de
pareja.

● La custodia compartida.
● Concepto de historia desde abajo o

intrahistoria.
● Héroes anónimos en

acontecimientos históricos.

C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8 CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 19, 26, 27, 28,
30

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Expositivo
- Investigación guiada
- Juego de roles
- Simulación

- Trabajo individual
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ÉTICA Y GLOBALIZACIÓN 2ª EVALUACIÓN dic.-ene.
5 sesiones

La unidad tiene como punto inicial explicar cómo se produce el fenómeno de la socialización global
y qué valores éticos interfieren en él. La unidad aborda la globalización, sus formas, sus riesgos y
las medidas de protección que se pueden establecer.
Se analiza el fenómeno de la globalización y sus implicaciones éticas. En la lectura de los
contenidos y el desarrollo las actividades, los alumnos tendrán la oportunidad de contrastar los
aspectos positivos de la globalización –la revolución de las comunicaciones, el acceso inmediato a
la información y a los servicios, el comercio y el trabajo online, etc.–, con otros que no lo son tanto,
como la estandarización de la cultura, la pérdida de soberanía de los pueblos o la persistente
desigualdad entre regiones ricas y pobres en una economía mundial que, según sus críticos, solo
obedece a las leyes del mercado.
Inicialmente, el alumno conocerá cómo se produce el proceso de socialización del individuo dentro
de una comunidad y cómo este ha cambiado por la influencia de la globalización. Estudiaremos
este cambio no solo en el terreno de las costumbres, sino también en el de los hábitos de
consumo, y en la manera en cómo afectan ciertas prácticas a los derechos humanos y a valores
éticos fundamentales.
Frente a esto, se plantearán cuestiones encaminadas a poner de relieve la responsabilidad
individual y colectiva en la construcción de una sociedad más justa y nos fijaremos, también, en la
labor de personas, instituciones y ONG cuyos esfuerzos han promovido o promueven iniciativas en
favor de los derechos humanos y el desarrollo socioeconómico de los pueblos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
LCL, GEH

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad
BIBESCAN

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● La socialización global y los valores

éticos.

● El concepto de globalización.

● Los efectos y riesgos de la
globalización.

● Mecanismos de protección ante la
globalización.

● El cuarto mundo.

● El consumismo.

● El comercio justo.

● Instituciones y ONG que defienden los
derechos humanos.

C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8 CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 20, 21, 26, 27, 28

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Expositivo
- Investigación guiada
- Juego de roles
- Simulación

- Trabajo individual
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LA COMUNICACIÓN 2ª EVALUACIÓN feb.-mar.
5 sesiones

En esta unidad, los alumnos van a reflexionar sobre el poder de los canales de comunicación más influyente
en este momento; van a estudiar el lenguaje audiovisual de los virales en la red; van a contrastar el derecho a
la información con el derecho a la intimidad de las personas; van a reflexionar sobre algunas consecuencias
del avance de la tecnología y su impacto sobre el derecho a la intimidad, y van a profundizar en el derecho a
la libertad de expresión.
Esta unidad se centra en los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y el uso de Internet en la
sociedad actual.
Así, se tratan aspectos relacionados con la tecnodependencia, como la adicción al teléfono móvil o nomofobia
o el aislamiento social. También se profundiza en el «efecto Google» y en el fenómeno de los youtubers.
Nos centramos en el valor de la comunicación en las relaciones sociales y el trabajo cooperativo, lo que
permitirá a los alumnos reconocer sus fortalezas y debilidades comunicativas a la hora de trabajar en equipo.
Además, se analiza la llamada sociedad de la información, con el objetivo de que los alumnos observen la
influencia que ejercen los medios en la opinión pública y el impacto que provocan en los valores morales de
las personas. Esto propiciará a su vez una reflexión sobre la relación existente entre la libertad de expresión y
el derecho a la protección de la intimidad.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
LCL, GEH

PROGRAMAS,  REDES Y
PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad
BIBESCAN

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● La nomofobia y la

tecnodependencia.

● Consecuencias del avance
tecnológico.

● La comunicación y el tratamiento de
la información.

● Regulación del derecho a la
información.

● La comunicación en el trabajo
cooperativo.

● Los youtubers y el lenguaje
audiovisual de los vídeos virales.

● La influencia del poder político en
los medios de comunicación.

● El impacto de los medios de
comunicación en la vida moral.

● El «efecto Google».

● El código deontológico.

C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9 CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 27,
35, 36

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Expositivo
- Investigación guiada
- Juego de roles
- Simulación

- Trabajo individual
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

MENORES SOLDADO 3ª EVALUACIÓN mar.-abr.
5 sesiones

Esta unidad está dedicada a analizar la situación de menores que en todo el mundo se ven
arrastrados a la guerra como soldados. También se trabajarán herramientas y estrategias para la
prevención y mediación de conflictos desde el entorno más cercano.
Se clarifica el concepto de «niño soldado» –que incluye a cualquier menor que acompañe a una
fuerza armada, y también las niñas reclutadas con fines sexuales–, y a través de cortos de internet
conoceremos el testimonio de distintas personas involucradas en este fenómeno.
Profundizaremos también en la actuación de los organismos internacionales en la protección de la
infancia en situaciones de guerra, así como en la función de las fuerzas armadas españolas en
relación con la seguridad nacional, la defensa de la paz y la protección de los derechos humanos a
nivel internacional.
Finalmente, se abordará el reto de la reinserción social de los niños soldado, poniendo de relieve la
labor que, en este aspecto, llevan cabo ONG de todo el mundo.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

LCL, GEH

PROGRAMAS,  REDES Y PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad
BIBESCAN

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● El concepto de «niño soldado».

● Elementos que favorecen el
reclutamiento de niños.

● Testimonios de niños soldado.

● La reinserción de los ex niños
soldado.

● ONG que ayudan a la reinserción de
niños soldado.

● Acuerdos internacionales para la
protección de la infancia en la
guerra.

● La Corte Internacional de Justicia:
miembros y funciones.

● Preámbulo de Carta de las Naciones
Unidas.

● El papel de las fuerzas armadas
españolas en la defensa de la paz y los
derechos humanos.

C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8 CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC 1, 2, 3, 5, 11, 13, 19, 26, 27, 28, 31, 32, 33,
34

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Expositivo
- Investigación guiada
- Juego de roles
- Simulación

- Trabajo individual
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

PORFOLIO DE VALORES 3ª EVALUACIÓN may.-jun.
5 sesiones

La unidad motiva a los alumnos a establecer las bases de una ONG local para responder a
situaciones de injusticia. Para ello, van a comprender y expresar la evolución de los derechos
humanos, a valorar las instituciones que los defienden, y a identificar situaciones en las que son
vulnerados con total impunidad. Además, se identificarán criterios para analizar aspectos de
influencia del desarrollo tecnológico y científico sobre los derechos humanos.
Se hace un análisis de los efectos de los avances científicos y tecnológicos en la vida del ser
humano y el planeta. Se pretende que los alumnos valoren los beneficios de ese progreso, al
tiempo que reflexionan sobre las consecuencias negativas que produce cuando no se respetan los
límites éticos y jurídicos establecidos.
Los contenidos que se abordan hacen referencia a la dignidad y los derechos humanos, el genoma
humano, los valores éticos y las leyes que los protegen y la defensa de los animales y el medio
ambiente. Los dilemas morales serán una constante en la unidad para provocar la disonancia
cognitiva en el alumno y un impacto en sus actitudes.
También estudiaremos las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan de forma
altruista en pro de la dignidad y los derechos de las personas en todo el mundo.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
LCL, GEH

PROGRAMAS,  REDES Y
PLANES:
Redes Solidaridad e Igualdad
BIBESCAN

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
● El diseño de una ONG.

● Las organizaciones no
gubernamentales y su misión.

● Los derechos y valores
fundamentales y su evolución.

● El respeto por la dignidad del ser
humano.

● La vulneración de los derechos
humanos.

● El desarrollo científico y tecnológico.

● La eugenesia.

● El tráfico ilegal de órganos.

● La ética y la genética.

● La experimentación con animales.

● El Rainbow Warrior y su función.

C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9 CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, CEC 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 19, 21, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 35, 36

REGULACIÓN CURRICULAR EXTRAORDINARIA – CURSO 2019/2020
CC.EE. CC Aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

- Expositivo
- Investigación guiada
- Juego de roles
- Simulación

- Trabajo individual
- Trabajo en parejas

- Aula
- Aula MEDUSA

- Juegos didácticos
- Materiales específicos
- Multimedia (Proyector y

material audiovisual)
- Recursos web
- Libro de texto


