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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

La actual Programación Didáctica toma como referencia el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que 
se establece la ordenación del Bachillerato y de la ESO en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 
169, de 28 de agosto de 2015), así como el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el 
currículo de la ESO y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio 
de 2016). 

La asignatura de Valores Éticos se centra en aprendizajes sobre la reflexión y justificación de decisiones y 
elecciones libremente guiadas, para que el alumnado confeccione su propio proyecto de vida personal y 
social. La asignatura se estructura en torno a cuatro aprendizajes: desarrollo personal y social, potenciación 
de la autonomía y responsabilidad, participación activa como ciudadanos/as que respetan la convivencia y 
participación democrática y, por último, la reflexión sobre los valores éticos y su relación con la ciencia y 
la tecnología. 

La asignatura invita a la interdisciplinariedad y se ofrecen situaciones de aprendizaje significativas, 
adaptando el currículo a las posibilidades y potencialidades presentes en el aula. Por la propia naturaleza de 
la materia el alumnado se iniciará en la reflexión, la acción y el intercambio dialógico, próximo a sus 
intereses y necesidades, huyendo de planteamientos teóricos, categóricos, adoctrinadores, etc.. 

Contribución a las Competencias Clave: 
Competencias Sociales y Cívicas (CSC): Propicia la configuración de la identidad y autonomía personal, 
reconocer sus sentimientos y autocontrolarse, desarrollar habilidades sociales para relacionarse, emplear 
técnicas de comunicación interpersonal, practicar destrezas, actitudes y valores de respeto mutuo, 
resolución de conflictos de forma no violenta, empatía, expresión y comprensión de puntos de vista 
diferentes, etc. Desarrollo del pensamiento crítico, ser consciente de sus derechos y obligaciones y respetar 
la pluralidad cultural, política, religiosa y superar prejuicios discriminatorios. 
Competencia de Aprender a Aprender (AA): Generar curiosidad, motivación por aprender, emplear 
destrezas para controlar los procesos implicados en el aprendizaje, trabajar en equipo, actitudes y valores 
como la confianza, la autoestima, la motivación y sentirse protagonista de su aprendizaje. 
Competencia Lingüística (CL): Tratar la información desde una diversidad de textos, destrezas para la 
lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, el uso del diálogo, la defensa de argumentos 
para el debate, la resolución de dilemas éticos, el intercambio de opiniones, producción y recepción en 
diferentes contextos, desarrollo del espíritu crítico y la utilización del lenguaje coeducativo, responsable y 
no discriminatorio. 
Competencia Digital (CD): Capacidad para transformar la información en conocimiento relacionadas con 
el acceso crítico a las fuentes de información y su elección, dominar técnicas de realización en diversos 
formatos y lenguajes (texto, audio, vídeo, imágenes, etc.), identificar y elegir aplicaciones informáticas, 
respeto a principios éticos en el uso crítico de las tecnologías y estrategias para eludir riesgos asociados a su 
uso. 
Competencia Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE): Proyectos compartidos, 
orientados a la toma de conciencia de valores éticos y a la resolución de problemas sociales y mejora de la 
calidad de vida, actitudes creativas e imaginativas relacionadas con el compromiso y la solidaridad. 
Conciencia y Expresiones Culturales (CEC): Realización de trabajos colectivos y la comunicación y 
expresión de conocimientos, emociones y sentimientos. Utilización de materiales y técnicas para el diseño 
de proyectos vinculados a valores éticos. Participar en ella vida cultural para su enriquecimiento y disfrute, 
valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el diálogo entre culturas y sociedades. 
Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT):  Generar 
actitudes y valores basados en el rigor, el respeto a los datos y a la veracidad, argumentos críticos sobre 



hechos científicos y tecnológicos, actitud para lograr una vida saludable, interés por la investigación 
científica y tecnológica y responsabilidad medioambiental. 

 

 

Contribución a los objetivos de etapa. 
- En primer lugar: Conocer y asumir sus derechos y deberes ejerciendo el respeto a las demás personas, la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad, utilizar el diálogo para consolidar los derechos humanos y los 
valores comunes de una sociedad plural y para la participación responsable de la ciudadanía democrática 
(objetivo a). Trabajo individual y en equipo en la realización de las tareas (objetivo b). Comprender y 
expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos y lograr una comunicación 
efectiva (objetivo h). 
- En segundo lugar: Destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para investigar y 
presentar proyectos individuales y cooperativos, dominar las TIC y el uso de la biblioteca (objetivo e). 
Desarrollar su autoconocimiento, autoestima, espíritu emprendedor y confianza en sí mismo, participación, 
sentido crítico, iniciativa personal y capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades (objetivo g). 
- En tercer lugar: Fortalecer las capacidades afectivas y las relaciones con las demás personas, resolución 
pacífica de los conflictos y el rechazo a la violencia de género, de los comportamientos sexistas y prejuicios 
de cualquier tipo (objetivo d). Valorar y respetar la igualdad de derechos y oportunidades entre sexos, con 
independencia de la identidad y orientación sexual y de los modelos familiares. Rechazar la discriminación 
hacia personas de cualquier condición sexual o circunstancia personal o social, y estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres y cualquier manifestación de violencia contra la mujer (objetivo c). 
- En cuarto lugar: Buscar soluciones a problemas derivados de la investigación científica (objetivo f), 
apreciar y analizar aspectos básicos de la cultura y la historia (objetivo j), afianzar el autoconocimiento, la 
autoestima y la gestión de las emociones para favorecer estilos de vida saludables (objetivo k), utilizar 
diversos medios de expresión y representación artística para el desarrollo de la creatividad (objeto l). 

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas. 
- Enseñanza por competencias. 
- El tratamiento de los contenidos discurrirá de lo más práctico, de situaciones o realidades cercanas al 
alumnado, a lo más teórico y abstracto. 
- Aprendizaje cooperativo. El alumnado asume un papel dinámico y autónomo en el trabajo en pequeños 
grupos, mixtos y heterogéneos, que posibiliten la ayuda mutua, sentirse motivado y valorado. El papel del 
docente es el de guía y facilitador. Se sugieren prácticas apoyadas en las experiencias vitales o aprendizajes 
anteriores del alumnado y estrategias interactivas para dinamizar las sesiones de clase. 
- El conocimiento se ha de construir en el intercambio verbal y colectivo de ideas y los aprendizajes se han 
de volver significativos y funcionales. 
- Incitar el trabajo interdisciplinar. Utilizar materiales y recursos variados y adaptados, como las diferentes 
redes educativas, los programas de igualdad y prevención de la violencia de género, los proyectos 
educativos del centro, etc. 
- Integrar las tecnologías de la información y la comunicación y la utilización de recursos virtuales. 
- Empleo de diversos tipos de textos, el portfolio y potenciar la autoevaluación y coevaluación. Materiales 
audiovisuales (películas, documentales, programas de televisión, etc.) para abordar situaciones-problemas 
actuales. 
- Situaciones de aprendizaje desde centros de interés vinculados a los criterios de evaluación, al estudio de 
casos reales o simulados, o a la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas.  
- Utilizar procedimientos como la lectura, los mapas conceptuales, síntesis y debates, participación en foros 
y redes sociales, defensa argumentada de opiniones e ideas, practicar el diálogo, pequeñas investigaciones 
sobre la desigualdad y la discriminación, campañas solidarias o de concienciación, entrevistas o encuestas, 
la creación de carteles, exposiciones, colaboración en asociaciones, participar en la elaboración de las 
normas, resolución de dilemas morales, etc. 
- Seguir la secuencia o fases de Activación-Ejemplificación-Desarrollo-Integración en el diseño y 
aplicación de las Situaciones de Aprendizaje. 
- El libro de texto se considera un recurso más de los señalados anteriormente. 



 
 

Atención a los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo del curso: 

 

Dado que en el curso 2020-2021 se han de contemplar los escenarios de 

presencialidad, semipresencialidad y enseñanza a distancia, los aspectos metodológicos 

recogidos en esta programación se adaptarán a los tres escenarios descritos. 
Sin renunciar a que los aprendizajes sean significativos, a que el alumnado sea el principal 
protagonista de los mismos y a que se empleen distintos modelos de enseñanza, se emplearán 
estrategias que permitan la continuidad con un modelo no presencial, además, de que la 
metodología seguida permita respetar los protocolos de distancia social e higiene y las 
recomendaciones del plan de contingencia. Por todo lo anterior se tendrá en cuenta las pautas, 
consensuadas desde la CCP, en los distintos escenarios educativos que a continuación se 
señalan: 

 

ESCENARIO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL: 

o Metodología: 

Desde el comienzo de curso se utilizará un entorno virtual como 

herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada grupo podrá 

disponer de una clase en la plataforma, en la cual se encuentran organizadas las 

Situaciones de Aprendizaje con información sobre los contenidos, enlaces a 

páginas y vídeos y las tareas que debe realizar el alumnado. Además, se 

posibilitará la comunicación entre alumnado y profesorado para la resolución de 

dudas. Si en algún momento se pasa a enseñanza no presencial se continuará con 

esta vía de comunicación. 
Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas 

metodológicas que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario 

presencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la 

utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y 

colaboración online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos 

virtuales. Entre estas, cabe mencionar la utilización del aprendizaje cooperativo, 

aprendizaje invertido (Flipped Learning), la gamificación y todas aquellas que 

favorezcan la integración activa y normalizada de las TIC en el sistema educativo. 
El alumnado se familiarizará con las herramientas y plataformas para que 

las incorporen de manera habitual. 
 

o Evaluación: 

 Se tendrán en cuenta los criterios e instrumentos contemplados en esta 
Programación Didáctica, teniendo en cuenta los aprendizajes previos. 

 

o Instrumentos de Evaluación: 



 Los habituales contemplados en las situaciones de aprendizaje u unidades de 
trabajo de esta Programación Didáctica. 

 Producciones cooperativas on line que no requieran contacto físico entre el 
alumnado ni contacto con materiales compartidos. El trabajo cooperativo se 
realizará a través de documentos compartidos en drive o de la comunicación 
del alumnado a través del correo electrónico, Google Meet, etc. 

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo. 

 

ESCENARIO DE ENSEÑANZA MIXTO: Cuando una parte del alumnado se encuentra en 
cuarentena y el resto, la mayoría, están en clases presenciales. Los tutores/as comunicarán al 
Equipo Educativo los casos que se encuentran confinados. También se puede producir cuando 
una parte de la materia se imparta o complete telemáticamente. 

o Metodología: 

 Utilizando Classroom o EVAGD: Se facilita al alumnado los materiales. Se 
indicará hasta dónde se ha llegado y que actividades/tareas se están realizando. 

 Se podrán resolver dudas a través de estas herramientas. 

 Se pueden realizar trabajos cooperativos a través de documentos compartidos y 
sin contacto físico fuera del Centro. 

 Herramientas y estrategias didácticas: gamificación, Kahoot, aprendizaje 
invertido… 

o Evaluación: 

 No realizarán exámenes o pruebas durante el confinamiento ni justo después 
de su incorporación a clase presencial. Se dedicarán unos días a resolver 
posibles dudas y ponerse al día. Pasados esos días, sí podrán realizarse 
presencialmente. 

 

ESCENARIO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LECTIVA 
PRESENCIAL: El grupo de clase está confinado en casa. 

o Si se diera el caso realizar reuniones telemáticas del Equipo Educativo: Para 
establecer momentos para atender al alumnado y criterios para organizar el número y la 
entrega de tareas. El profesorado registrará el alumnado que asista a una clase de forma 
no presencial o telemática. 

 

o Metodología: 

 Idéntica a la señalada en la enseñanza mixta. 

 Se podrán realizar clases por videoconferencia. 

 



o Evaluación: 

 Instrumentos de Evaluación: 

 Se podrán realizar pruebas escritas u orales online. 

 Vídeos de prácticas (físicas, de laboratorio…) realizadas en casa. 

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo.



 SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º ESO 

SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 
(UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN) 

TEMPORALIZACIÓN 
(SESIONES TOTALES) 
Apróx. 35 semanas (1sesiones c/u) 

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. 

Con este criterio se trata de constatar si el alumnado explica en qué consiste el concepto de las virtudes éticas en Aristóteles considerando algunas 
de ellas (la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.) como condición necesaria para las relaciones interpersonales. Lo demostrará  
explicando la necesidad de los valores éticos presentes en el individuo (responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, 
prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros) a través de la planificación de un proyecto de vida que defenderá oralmente ante el grupo-clase. 
Además, se comprobará si el alumnado identifica las causas o condicionantes de la crisis de identidad personal en los adolescentes. Para ello se le 
propondrá que desarrolle tareas individuales y cooperativas en diferentes contextos de aprendizaje, consistentes en resúmenes  de  información 
procedente de fuentes diversas (prensa, Internet, biblioteca…),  distinguiendo los factores (genéticos, sociales, culturales y medioambientales) que 
influyen en la construcción de la personalidad, y el papel relevante de la razón para configurar su identidad personal. 

1. Somos personas. 
3 

(Primer Trimestre) 

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. 

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado identifica los fundamentos de  la naturaleza social del ser humano y señala, de acuerdo con 
los valores éticos y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la influencia que tienen los agentes sociales (familia, escuela, amigos 
y medios de comunicación) y los procesos de socialización en la moral individual. Se comprobará también el grado de adquisición solicitando al 
alumnado que trabaje por equipos en la elaboración de proyectos cuyo proceso requiera el uso de las TIC, la documentación en diferentes tipos de 
fuentes, etc.,  y presente oralmente las conclusiones al grupo-clase con la finalidad de que este descubra la importancia de los valores como 
componentes esenciales de la conducta social en diferentes contextos. 

2. Vivimos en sociedad. 
3 

(Primer Trimestre) 

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. 

Este criterio trata de constatar que el alumnado comienza a resolver casos prácticos sobre  la relación existente entre la inteligencia emocional y la 
construcción moral de algunas virtudes (la autonomía personal, la honestidad consigo mismo, etc.) explicando, mediante exposiciones, en qué 
consisten los sentimientos que debe desarrollar el ser humano. Igualmente, se evaluará que reconozca y explique la importancia de las emociones 

3. La importancia de las 

emociones. 

3 

(Primer Trimestre) 



para controlar las relaciones interpersonales. Para ello se solicitará que aplique diversas estrategias de tratamiento de la información (resúmenes, 
esquemas, etc.) en colaboración grupal, y que investigue en diversas fuentes de información (biblioteca, internet, etc.) y textos (prensa, artículos, 
etc.) que traten el tema. Además, se trata de verificar si el alumnado también se inicia en el manejo de 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 ser capaz de automotivarse, 
convirtiéndose en el responsable de su propia conducta,  y si las utiliza de forma natural en su relación con las demás personas en el momento 
adecuado. 

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. Rastreary 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. 

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado distinga entre ética y moral, destaque la diferencia entre la naturaleza moral del ser 
humano y la conducta instintiva del animal, así como la necesidad de que las normas éticas sean  asumidas de forma voluntaria, desde el análisis 
de los factores biológicos, culturales y ambientales que influyen en el desarrollo de la  voluntad. También se evaluará la capacidad de argumentar a 
favor de la importancia de la ética como guía de comportamiento, que exponga sus conclusiones realizando trabajos en equipo,presentaciones y 
exposiciones mediante el uso de las TIC. Asimismo se verificará que rastree y seleccione información sobre el debate ético entre el 
“intelectualismo moral” de Sócrates y el “relativismo moral” de los sofistas, asuma su importancia y su aplicación a la vida personal, en la que 
interactúan también otros valores como los afectivos, vitales, etc., y difunda los beneficios que aportan al individuo y las consecuencias negativas 
que llevan al egoísmo, a la mentira, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc., y además se comprobará que, desde su espíritu 
emprendedor, iniciativa personal y colaboración en grupos de trabajo, realice campañas de sensibilización en la  escuela y entorno más inmediato. 

4. Ética y moral. 
3 

(Primer Trimestre) 

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. 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado distingue los elementos más destacados de las teorías éticas. Se trata de verificar, a través 
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, que el alumnado explica el término"eudemonismo"y su relación con 
el significado de la felicidad como bien supremo de la persona, según Aristóteles. Además, se pretende evaluar que compara esta noción 
aristotélica con las de otras teorías éticas y  las aplica en diferentes situaciones de diálogo o casos prácticos, ofreciendo sus razones a favor o en 
contra. 

5. Sobre la felicidad: la 

teoría ética de Aristotéles. 

3 

(Segundo Trimestre) 

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. 

Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de crear, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte informático, demostrativa 
de su cabal inicio en el análisis de los conceptos de  «ética», «política» y «justicia» en el pensamiento de Aristóteles. Asimismo se pretende 
comprobar que el alumnado explica las ideas fundamentales de la política aristotélica, utilizando y seleccionando en colaboración grupal 
información de diversas fuentes adaptadas (textos filosóficos, artículos, manuales, etc.), y valora la importancia que Aristóteles le da a la Justicia 
como el valor ético en el que se fundamenta la legitimidad del Estado. 

6. Valores para convivir: la 
justicia. 

3 

(Segundo Trimestre) 



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. 

Este criterio permite evaluar en qué medida el alumnado comienza a reconocer los valores éticos más destacados en los que se fundamenta la 
Constitución española, el origen de su legitimidad y la finalidad que persigue, mediante la lectura comprensiva y comentada de textos adaptados. 
Además, justifica la importancia que tiene, para el buen funcionamiento de la democracia, el hecho de que la ciudadanía sea consciente no sólo de 
sus derechos, sino también de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico y ético. Para comprobar estos aprendizajes se solicitará la 
participación en debates, foros, la elaboración de exposiciones, etc. 

7. Ciudadanos con derechos. 
3 

(Segundo Trimestre) 

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. 

Este criterio va dirigido a comprobar que el alumnado descubre el significado y las relaciones entre los conceptos de «democracia», «ciudadanía», 
«soberanía», «autonomía personal», «igualdad», «justicia», «representatividad», etc. Asimismo justifica la elección de la democracia como un 
sistema que está por encima de otras formas de gobierno por el hecho de incorporar en sus principios los valores éticos señalados en la DUDH. 
Argumenta, además, la relación del Estado de Derecho con 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 y ciudadanas el control del Estado y la defensa de los valores éticos y cívicos de la sociedad democrática. Se 
constatará, además, que el alumnado, en diferentes contextos educativos, integra y valora el deber moral y civil que tiene la ciudadanía de 
participar activamente en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten los valores éticos y cívicos en el seno del Estado. 

8. Vivir en democracia. 
3 

(Segundo Trimestre) 

9. Distinguir y señalar las semejanzas y diferencias entre ética y derechorecurriendo 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. 

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado distinga y señale las semejanzas y diferencias entre ética y derecho mediante la lectura 
dialogada, la  elaboración de trabajos en grupo, la utilización dela biblioteca escolar, las TIC, etc.,  recurriendo a su espíritu emprendedor e 
iniciativa personal. También se persigue evaluar si identifica la ética de las leyes, expone la teoría jurídica del derecho natural o iusnaturalismo, y 
busca y selecciona información desde medios informáticos para realizar presentaciones y exposiciones, tertulias, debates, diálogos, etc., con la 
finalidad de exponer sus conclusiones sobre las normas jurídicas. 

9. La ética y el derecho. 
3 

(Tercer Trimestre) 

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. 

Se persigue constatar con este criterio que el alumnado se inicia en la investigación, trabajando en equipo y utilizando diferentes tipos de textos y 
fuentes de información, de 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 

10. La conquista de los 

derechos humanos. 

3 

(Tercer Trimestre) 



solidaridad, al desarrollo y a la paz). Se adentra así el alumnado en la identificación de los acontecimientos históricos y políticos que dieron origen 
a la DUDH (entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y racistas que defendían la superioridad de unas personas sobre otras, llegando al 
extremo del holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio de quienes no pertenecieran a una determinada etnia, modelo físico, 
religión, ideas políticas, etc.). Este criterio trata de evaluar también si el alumnado comienza a integrar estos aprendizajes exponiendo un  informe, 
mediante el uso del las TIC, en el que se acerca a la valoración de la función de la DUDH en las últimas décadas como un código ético, reconocido 
por los países integrantes de la ONU, con el fin de promover la justicia, la igualdad y la paz en todo el mundo. Finalmente, se trata de verificar que 
el alumnado emprende una campaña, en colaboración grupal, bien contra la discriminación de la mujer y la violencia de género (comenzando a 
criticar los patrones económicos y socioculturales que han dado origen histórico a este problema y han fomentado la violencia y la desigualdad de 
género), bien 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.), justificando la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia. La finalidad de estas campañas es 
difundir, además, en su entorno escolar y familiar la DUDH como fundamento del derecho y de la democracia, así como el trabajo de instituciones 
y del voluntariado que, en todo el mundo, trabaja por el cumplimiento de los derechos humanos, tales como Amnistía Internacional, Manos 
Unidas, Médicos Sin Fronteras y Cáritas. 

11. Investigar en temas de laactualidad la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, al señalar la idea de progreso y su interpretación 
equivocada, cuando los objetivos pretendidosno 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, comprendiendola 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. 

Este criterio tiene el propósito de constatar si el alumnado señala la dimensión moral de la ciencia y la tecnología y describe su impacto positivo y 
negativo en los ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, ético y ecológico, entre otros, seleccionando información de distintas fuentes 
(prensa, telediarios, Internet, etc.). Asimismo, si expone (en disertaciones, ensayos, etc.), trabajando en equipo y con iniciativa personal, la 
necesidad de fijar límites éticos a la investigación y práctica  científica y tecnológica, cuestionando la idea de progreso al expresar las causas y 
amenazas que para el ámbito humano y medioambiental tiene la aplicación indiscriminada de la ciencia y la tecnología que no ha sido guiada por 
los valores éticos de la DUDH y resulta incompatible con ella, tales como: la explotación incontrolada de los recursos naturales, el cambio 
climático, la desertificación, etc. Se persigue, además, evaluar si el alumnado esboza alternativas de solución a dilemas éticos sobre algunos de los 
avances en medicina y biotecnología, como la utilización de células madre, la clonación y la eugenesia, entre otros, relacionando algunos peligros 
de estos si se prescinde del respeto a la dignidad humana y sus valores fundamentales, mostrando una actitud de tolerancia y respeto ante las 
diferentes opiniones expresadas en la confrontación de ideas. Finalmente, se trata de verificar si destaca el problema y el peligro que representa 
para el ser humano la tecnodependencia en diferentes contextos, señalando sus síntomas y causas y estimando sus consecuencias negativas, como 
una adicción incontrolada a los dispositivos electrónicos, los videojuegos y las redes sociales, que conducen a las personas hacia una progresiva 
deshumanización. 

11. Los valores éticos y su 

relación con la ciencia y la 

tecnología 

3 
(Tercer Trimestre) 

 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º ESO 

SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 
(UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN) 

TEMPORALIZACIÓN 
(SESIONES TOTALES) 
Apróx. 30semanas (1sesiones c/u) 

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. 

Con este criterio se trata de constatar si el alumnado explica en qué consiste la virtud en Aristóteles juzgando algunas de ellas (la prudencia, la 
lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.) como condición necesaria para las relaciones interpersonales. Lo demostrará  explicando las razones de 
la elección de los valores éticos presentes en las relaciones entre el individuo y la sociedad (responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo, 
lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros) a través de la planificación de un proyecto de vida que defenderá oralmente 
ante el grupo-clase. Además, se comprobará si el alumnado identifica las causas o condicionantes de la crisis de identidad personal en los 
adolescentes, proponiéndole que desarrolle tareas individuales y cooperativas en diferentes contextos de aprendizaje, consistentes en resúmenes  
de  información procedente de fuentes diversas (prensa, internet, biblioteca…), en las que distinguirá los factores (genéticos, sociales, culturales y 
medioambientales) que influyen en la construcción de la personalidad, a la vez que analiza  el significado etimológico del concepto de persona y el 
papel relevante de la razón y la libertad para configurar su identidad y su autonomía personal. 

1. Somos personas. 
3 

(Primer Trimestre) 

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. 

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado se inicia en la reflexión sobre la naturaleza social del ser humano,  y explica, de acuerdo 
con los valores éticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los límites de la libertad individual y social y la influencia de los 
agentes sociales (familia, escuela, amigos y medios de comunicación), así como los procesos de socialización en la moral individual. Se 
comprobará el grado de adquisición solicitando al alumnado que trabaje por equipos en la elaboración de proyectos cuyo proceso requiera el uso 
de las TIC, la documentación en diferentes tipos de fuente, etc.,  y presente oralmente las conclusiones al grupo clase con la finalidad de que este 
comience a enjuiciar la importancia de interiorizar los valores como componentes esenciales de la conducta social en los diferentes contextos en 
que se encuentren. 

2. Vivimos en sociedad. 
3 

(Primer Trimestre) 

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, 

3. La importancia de las 

emociones. 

3 

(Primer Trimestre) 



respetuosas y satisfactorias. 

Este criterio trata de constatar que el alumnado comienza a resolver y aplicar, a través de casos prácticos, la importancia de la relación entre la 
inteligencia emocional y la construcción moral de algunas virtudes y valores éticos (la autonomía personal, la sinceridad, el respeto, la prudencia, 
la templanza, la honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia, la perseverancia y la fidelidad a sus propios principios éticos, etc.), explicando 
mediante exposiciones en qué consisten los sentimientos y las habilidades emocionales que debe desarrollar el ser humano. Igualmente, se 
evaluará que reconozca y explique la importancia de las emociones para controlar las relaciones interpersonales. Para ello se solicitará el uso de 
diversas estrategias de tratamiento de la información (resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, etc.) en colaboración grupal, y la indagación en 
diversas fuentes de información (biblioteca, internet, etc.) y textos (prensa, artículos, etc.) sobre el tema. Además, se trata de verificar si el 
alumnado utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tener un 
mayor autocontrol sobre ellos y ser capaz de automotivarse, convirtiéndose en el responsable de su propia conducta, proponiendo soluciones a 
conflictos de convivencia, reales o simulados, en el contexto educativo (situaciones en el aula, comité de mediación, etc.) y otros próximos, en los 
que comienza a desarrollar tanto la asertividad en diálogos orales cortos, reales o inventados como las técnicas de la comunicación interpersonal 
(la forma adecuada de decir no, el disco rayado, el banco de niebla, etc.),  y aprende a dominarlas de forma natural en su relación con las demás 
personas para utilizarlas en el momento adecuado. 

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. Rastreary 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. 

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado distinga y señale las semejanzas entre ética y moral, y destaque la diferencia entre la 
naturaleza moral del ser humano y la conducta instintiva del animal, así como la necesidad de que las normas éticas sean asumidas de forma 
voluntaria desde el análisis de los factores biológicos, sociales, culturales y ambientales que influyen en el desarrollo de la voluntad. También se 
evaluará la capacidad de argumentar a favor de la importancia de la  ética como guía de comportamiento, y de exponer sus conclusiones realizando 
trabajos en equipo, presentaciones y exposiciones mediante el uso de las TIC. Además, se constatará su competencia para rastrear y seleccionar 
información sobre el debate ético entre el “intelectualismo moral” de Sócrates o el “relativismo moral” de los sofistas, así como para argumentar 
sobre su importancia y su aplicación en la vida personal y social, en la que interactúan también otros valores como los religiosos, afectivos, vitales, 
etc. Por último, se comprobará si asume la responsabilidad de difundirlos y promoverlos poniendo de relieve los beneficios que aportan al 
individuo y a la comunidad y las consecuencias negativas que llevan al egoísmo, la mentira, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la 
violación de los derechos humanos, etc., y si aplican su espíritu emprendedor, iniciativa personal y colaboración en grupos de trabajo para realizar 
campañas de sensibilización en su entorno. 

4. Ética y moral. 
3 

(Primer Trimestre) 

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. 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado distingue los elementos más destacados de las teorías éticas. Se trata de constatar, a 
través de diversas producciones (resúmenes, esquemas, cuadros comparativos, comentarios, etc.),  apoyadas en diferentes fuentes de información 
(Internet, biblioteca escolar, textos filosóficos, etc.) y el trabajo cooperativo, que el alumnado explica el término eudemonismo y su relación con lo 
que para Aristóteles significaba la felicidad como bien supremo de la persona, así como la teoría hedonista de Epicuro. Asimismo se persigue 
evaluar si  las  aplica razonadamente en diferentes situaciones de diálogo y de problematización, con sus razones a favor o en contra, valorando su 

5. Sobre la felicidad: teorías 

éticas de Aristóteles y 

Epicuro. 

3 

(Segundo Trimestre) 



importancia y la vigencia actual en la resolución de dilemas. 

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. 

Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de crear, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte informático en la que 
analice las relaciones de los conceptos de ética, política y justicia en el pensamiento de Aristóteles. Asimismo se pretende comprobar que el 
alumnado explica y valora, utilizando y seleccionando en colaboración grupal información de diversas fuentes adaptadas (textos filosóficos, 
artículos, manuales, etc.), la política aristotélica como una teoría organicista, así como la importancia que Aristóteles le otorga a la justicia como el 
valor ético en el que se fundamenta la legitimidad del Estado. 

6. Valores para convivir: la 
justicia. 

3 

(Segundo Trimestre) 

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. 

Este criterio permite evaluar en qué medida el alumnado reconoce los valores éticos más destacados en los que se fundamenta la Constitución 
española y el origen de su legitimidad y la finalidad que persigue, mediante la lectura comprensiva y comentada de su preámbulo. Asimismo se 
comprobará que el alumnado explica tanto los conceptos preliminares de la Constitución española y su dimensión ética (la nación española, la 
pluralidad ideológica, así como el papel y las funciones atribuidas a las fuerzas armadas), a través de la lectura dialogada y reflexiva de los 
artículos 1 al 9, como la importancia de «los derechos y libertades públicas fundamentales de la persona» (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). Además, se constatará si justifica la importancia que tiene para el buen funcionamiento de la democracia el hecho 
de que la ciudadanía sea consciente no sólo de sus derechos, sino también de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico y ético. 

7. Ciudadanos con derechos. 
3 

(Segundo Trimestre) 

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. 

Este criterio va dirigido a comprobar que el alumnado descubre el significado de los conceptos de «democracia», «ciudadanía», «soberanía», 
«autonomía personal», «igualdad», «justicia», «representatividad», etc., y sus relaciones entre sí. Asimismo, se verificará si justifica la elección de 
la democracia como un sistema que está por encima de otras formas de gobierno por el hecho de incorporar en sus principios los valores éticos 
señalados en la DUDH, y si argumenta, además, la relación del Estado de derecho con 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 y ciudadanas el control del Estado y la defensa de los valores éticos y cívicos de la 
sociedad democrática. Se trata, además, de evaluar si el alumnado es capaz de inferir, utilizando recursos procedentes de las TIC, la magnitud de 
algunos riesgos existentes 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. Se 
constatará, en fin, que el alumnado en diferentes contextos educativos integra y valora 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. 

8. Vivir en democracia. 
3 

(Segundo Trimestre) 

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 

9. La ética y el derecho. 
3 

(Tercer Trimestre) 



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. 

 Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado distinga y señale las semejanzas y diferencias entre ética, derecho y justicia (mediante la 
lectura dialogada, la elaboración de trabajos en grupo, la utilización de la biblioteca escolar, las TIC, etc.), recurriendo a su espíritu emprendedor e 
iniciativa personal. También se persigue verificar que identifique la fundamentación ética de las leyes, exponga las teorías jurídicas del derecho 
natural o iusnaturalismo y el convencionalismo, busque y seleccione información desde medios informáticos y realice presentaciones y 
exposiciones tertulias, debates, diálogos, etc., con la finalidad de exponer sus conclusiones sobre el problema de la justificación de las normas 
jurídicas. 

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. 

Se persigue constatar con este criterio que el alumnado investiga, trabajando en equipo y utilizando diferentes tipos de textos y fuentes de 
información, tanto los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos humanos (desde la primera generación: los derechos 
civiles y políticos; los de la segunda generación: económicos, sociales y culturales; hasta los de la tercera: los derechos de los pueblos a la 
solidaridad, al desarrollo y a la paz), como los objetivos de la creación de la ONU y el contexto de la DUDH, identificando los acontecimientos 
históricos y políticos de ese período:  entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y racistas que defendían la superioridad de unas personas 
sobre otras, llegando al extremo del holocausto judío, la discriminación y exterminio de quienes no se ajustasen a una determinada etnia, a un 
modelo físico, a una religión concreta, a ciertas ideas políticas, etc. Se verificará si el alumnado es capaz de indagar en los problemas y retos que 
tiene 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., así como el de los derechos políticos (guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc.). Este criterio 
trata asimismo de evaluar si el alumnado integra estos aprendizajes exponiendo un monográfico o informe, con el empleo de las TIC, en el que 
valora, además, la función de la DUDH para la historia de la humanidad como un código ético reconocido por los países integrantes de la ONU 
con el fin de promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo. Finalmente, se trata de comprobar que el alumnado emprende una 
campaña, en colaboración grupal, bien contra la discriminación de la mujer y la violencia de género (criticando los patrones económicos y 
socioculturales que han dado origen histórico a este problema y han fomentado la violencia y la desigualdad de género), bien contra la violencia 
infantil el siglo XXI (el abuso sexual, la explotación laboral, el reclutamiento militar, etc.), justificando la necesidad de actuar en defensa de los 
derechos de la infancia. La finalidad de estas campañas es difundir, además, en su entorno escolar, familiar y social la DUDH como fundamento 
del derecho y de la democracia, así como la labor de instituciones y voluntarios que en todo el mundo trabajan por el cumplimiento de los derechos 
humanos, tales como Amnistía Internacional, Manos Unidas, Médicos Sin Fronteras y Cáritas. 

10. La conquista de los 

derechos humanos. 

3 

(Tercer Trimestre) 

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, 

11. Los valores éticos y su 

relación con la ciencia y la 

tecnología 

3 

(Tercer Trimestre) 



especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología, aplicando dichos valores. 

Este criterio tiene el propósito de constatar si el alumnado analiza la dimensión moral de la ciencia y la tecnología evaluando su impacto positivo y 
negativo en todos los ámbitos de la vida humana, por ejemplo en lo social, económico, político, ético y ecológico, seleccionando y contrastando 
información de distintas fuentes (prensa, informativos de la radiotelevisión, internet, etc.). Asimismo, se verificará si expone (en disertaciones, 
ensayos, etc.), trabajando en equipo y con iniciativa personal, sobre la necesidad de fijar límites éticos a la investigación y práctica, tanto científica 
como tecnológica, enjuiciando la idea de progreso al señalar las causas y amenazas que para el ámbito humano y medioambiental presenta la 
aplicación indiscriminada de la ciencia y la tecnología que no ha sido orientada por los valores éticos de la DUDH  ni es compatible con ellos, 
como: la explotación indiscriminada de los recursos naturales, la destrucción de hábitats protegidos, la contaminación química e industrial, la 
lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc. Se persigue, además, evaluar si el alumnado expone las alternativas de solución a dilemas 
éticos sobre algunos de los avances en medicina y biotecnología, como la utilización de células madre, la clonación y la eugenesia, entre otros, 
señalando algunos peligros si se prescinde del respeto a la dignidad humana y sus valores fundamentales, mostrando una actitud de tolerancia y 
respeto ante las diferentes opiniones expresadas en la confrontación de ideas. Finalmente, se trata de comprobar si destaca el problema y el peligro 
que representa para el ser humano la tecnodependencia en diferentes contextos, señalando sus síntomas y 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º ESO 

SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 
(UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN) 

TEMPORALIZACIÓN 
(SESIONES TOTALES) 
Apróx. 30semanas (1sesiones c/u) 

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. 

Con este criterio se trata de constatar si el alumnado explica en qué consiste la virtud en Aristóteles y la relación que tiene con los actos, los 
hábitos y el carácter, juzgando algunas de ellas (la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.) como condición necesaria para las 
relaciones interpersonales. Lo demostrará enumerando y explicando las razones de la elección de los valores éticos presentes en las relaciones 
entre el individuo y la sociedad (responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre 
otros), de modo que le sirva para la planificación de un proyecto de vida defendido oralmente ante el grupo-clase. Además, se comprobará si el 
alumnado identifica y describe las causas o condicionantes de las crisis de identidad personal en los adolescentes, proponiéndole el  desarrollo de 
tareas individuales y cooperativas en diferentes contextos de aprendizaje, consistentes en resúmenes  de  información procedente de fuentes 
diversas (prensa, internet, biblioteca…) con distinción de los factores (genéticos, sociales, culturales y medioambientales) que influyen en la 
construcción de la personalidad, a la vez que analiza el significado etimológico del concepto de persona, sus características principales (sustancia 
independiente, racional y libre) y el papel relevante de la razón y la libertad para configurar su identidad y su autonomía personal. 

1. Somos personas. 
3 

(Primer Trimestre) 

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. 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado reflexiona sobre la naturaleza social del ser humano y diferencia entre los ámbitos 
privado y público. Asimismo, se persigue constatar que explica el conflicto de valores que se genera en dichos ámbitos ante diversas situaciones 
posibles que deberá ejemplificar, aportando soluciones de acuerdo con los valores éticos y con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Además, se verificará si el alumnado analiza los límites de la libertad individual y social y la influencia ejercida por los agentes sociales 
(familia, escuela, amistades y medios de comunicación) así como los procesos de socialización en la moral individual. Se evaluará el grado de 

2. Vivimos en sociedad. 
3 

(Primer Trimestre) 



adquisición solicitando al alumnado que trabaje por equipos en la elaboración de proyectos cuyo proceso requiera el debate, el uso de las TIC, la 
documentación en diferentes tipos de fuente, etc., así como pidiéndole la presentación oral de las conclusiones ante el grupo-clase con la finalidad 
de que este enjuicie la importancia de interiorizar los valores como componentes esenciales de la conducta social en diferentes contextos. 

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. 

Este criterio trata de constatar que el alumnado infiere y valora, a través de casos prácticos, la importancia y la relación  existente entre la 
inteligencia emocional y la construcción moral de algunas virtudes y valores éticos (la autonomía personal, la sinceridad, el respeto, la prudencia, 
la templanza, la honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia, la perseverancia y la fidelidad a sus propios principios éticos, etc.) explicando, 
mediante exposiciones,  en qué consisten los sentimientos y las habilidades emocionales que debe desarrollar el ser humano. Igualmente, se 
evaluará que reconozca y explique la importancia de las emociones para controlar las relaciones interpersonales. Para ello ha de aplicar diversas 
estrategias de tratamiento de la información (resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, etc.) en colaboración grupal, y utilizar diferentes fuentes 
de información  (biblioteca, internet, especialistas, etc.) y textos (prensa, textos especializados, artículos, etc.) sobre el tema. Además, se tratará de 
verificar si el alumnado utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, sentimientos y estados de ánimo con el fin de 
tener un mayor control sobre ellos y para motivarse a sí mismo, convirtiéndose en el responsable de su propia conducta mediante la propuesta de 
soluciones a conflictos de convivencia, reales o simulados, en el contexto educativo (situaciones en el aula, comité de mediación, etc.) y otros 
próximos, en los que debate con asertividad. En fin, se pretende comprobar si desarrolla diálogos orales cortos, reales o simulados, y aplica las 
habilidades sociales (la empatía, la escucha, la interrogación asertiva, entre otros) y las técnicas de la comunicación interpersonal (la forma 
adecuada de decir no, el disco rayado, el banco de niebla, etc.), con el fin de aprender a dominarlas de forma natural en su relación con las demás 
personas y poder utilizarlas en el momento adecuado. 

3. La importancia de las 

emociones. 

3 

(Primer Trimestre) 

4. Distinguir y señalar las semejanzas y diferencias entre ética y moral; destacar el significado que tiene la naturaleza moral del ser 
humano y la necesidad de las normas éticas, asumidas libre, voluntaria y racionalmente, así como la importancia de la reflexión ética 
como guía de comportamiento y autodeterminación. Exponer sus conclusiones mediante la realización de trabajos en  
grupo,presentaciones y exposiciones en los que emplee las TIC. Rastreary seleccionar información sobre el debate ético entre Sócrates y 
los sofistas yla concepción kantiana de la persona, e identificar los conceptos de heteronomía y autonomía moral 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, 
intelectuales, vitales, etc.Asumir la responsabilidad de difundirlos y promoverlos destacando los beneficios que aportan a la persona y a la 
comunidad, utilizandosu espíritu emprendedor, iniciativa personal y colaboración en grupos de trabajo para realizar campañas de 
sensibilización en su entorno. 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado distinga y señale las semejanzas y diferencias entre ética y moral, destaque la diferencia 
entre la naturaleza moral del ser humano y la conducta instintiva del animal, así como la necesidad de que las normas éticas sean racionalmente 
asumidas de forma libre y voluntaria, desde el análisis de los factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales que influyen en el 
desarrollo de la inteligencia y la voluntad. También se evaluará la capacidad de argumentar a favor de la importancia de la reflexión ética como 
guía de comportamiento y autodeterminación, y que exponga sus conclusiones realizando trabajos en equipo, presentaciones y exposiciones 
mediante el uso de las TIC. Además, se pretende verificar su competencia para rastreary seleccionar información sobre el debate ético entre el 

4. Ética y moral. 
3 

(Primer Trimestre) 



intelectualismo moral de Sócrates, el relativismo moral de los sofistas, la explicación platónica y la concepción kantiana de la persona, así como 
para explicar las tres etapas del desarrollo moral en los seres humanos según las teorías de Piaget o Köhlberg, con el fin de identificar los 
conceptos de heteronomía y autonomía moral. Por último, se constatará si el alumnado asume la importancia de estos y su aplicación en la vida 
personal y social, en la que interactúan también otros valores como los religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc., contribuyendo a difundirlos 
y promoverlos, valorando los beneficios que aportan al individuo y a la comunidad y las consecuencias negativas que llevan al egoísmo,  a la 
corrupción, la mentira, al abuso de poder, a la intolerancia, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc., y se compromete desde su 
espíritu emprendedor, iniciativa personal y colaboración en grupos de trabajo, a realizar campañas de sensibilización en su entorno. 

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. 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado distingue entre los elementos más destacados de las teorías éticas y sus fines. Se trata de 
evaluar, a través de diversas producciones (resúmenes, esquemas, cuadros comparativos, mapas conceptuales, monográficos, comentarios, 
entradas de blogs, etc.), utilizando diferentes fuentes de información, internet, biblioteca escolar, textos filosóficos, etc., y el trabajo cooperativo, 
que el alumnado explica el término eudemonismo y los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano, así como su relación con lo que para 
Aristóteles significa la felicidad como bien supremo de la persona, analizando asimismo la teoría hedonista de Epicuro y 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). También puede constatarse que el alumnado justifica, en debates, 
tertulias, foros, etc., la clasificación de estos planteamientos como éticas de fines y argumenta sus razones a favor o en contra. 

5. Sobre la felicidad: las 

éticas materiales. 

3 

(Segundo Trimestre) 

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. 

Se trata de verificar si el alumnado es capaz de crear, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte informático en la que 
analice las relaciones entre los conceptos de «ética», «política» y «justicia» y las semejanzas y diferencias entre valores éticos y cívicos en el 
pensamiento de Aristóteles. Asimismo se pretende comprobar que el alumnado explica y valora, utilizando y seleccionando en colaboración grupal 
información de diversas fuentes (textos filosóficos, artículos, manuales, etc.), la política aristotélica como una teoría organicista, con una finalidad 
ética y que atribuye la función educativa al Estado, así como 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. 

6. Valores para convivir: la 
justicia. 

3 

(Segundo Trimestre) 

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. 

Este criterio permite evaluar en qué medida el alumnado reconoce los valores éticos más destacados en los que se fundamenta la Constitución 
española, así como el origen de su legitimidad y la finalidad que persigue, mediante la lectura comprensiva y comentada de su preámbulo. 
Asimismo se comprobará que el alumnado explica tanto los conceptos preliminares delimitados en la Constitución española y su dimensión ética 
(la nación española, la pluralidad ideológica, así como el papel y las funciones atribuidas a las fuerzas armadas), a través de la lectura dialogada y 
reflexiva de los artículos 1 al 9, como la importancia de "los derechos y libertades públicas fundamentales de la persona"(la libertad ideológica, 

7. Ciudadanos con derechos. 
3 

(Segundo Trimestre) 



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), comprendiendo 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. Además, verifica si el alumnado justifica la importancia que tiene 
para el buen funcionamiento de la democracia el hecho de que la ciudadanía sea consciente no sólo de sus derechos, sino también de sus 
obligaciones como un deber cívico, jurídico y ético, siendo capaz de ordenar y argumentar los deberes ciudadanos según su importancia. Se 
pretende comprobar, finalmente, que el alumnado distingue los principios rectores de la política social y económica y argumenta la adecuación de 
la Constitución española a la DUDH. 

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. 

Este criterio va dirigido a comprobar que el alumnado descubre el significado y las relaciones entre los conceptos de «democracia», «ciudadanía», 
«soberanía», «autonomía personal», «igualdad, justicia», «representatividad», etc. Asimismo, se trata de evaluar si justifica 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. Además,  se constatará si argumenta la relación del Estado de derecho con 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 y ciudadanas el control del Estado y la defensa de los valores éticos y cívicos de la sociedad 
democrática. Se trata de verificar también si el alumnado es capaz de inferir, utilizando recursos procedentes de las TIC, 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. Se 
corroborará, que el alumnado en diferentes contextos educativos integra y valora 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. Por último, se evaluará que el alumnado, 
en colaboración grupal, a través de informes o exposiciones de distinto tipo, describe en un estudio acerca de la UE la integración económica y 
política, su desarrollo histórico desde 1951, sus objetivos y valores éticos conforme a la DUDH, analizando además, desde textos periodísticos o 
fuentes audiovisuales, la importancia de los logros alcanzados por aquella, el beneficio aportado a la vida de la ciudadanía (como 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.). 

8. La democracia española y 

la Unión Europea. 

3 

(Segundo Trimestre) 

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, 
utilizandola 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. 

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado distinga y señale las semejanzas, diferencias, relaciones y vinculaciones entre ética, 
derecho y justicia, al mismo tiempo que explique el significado de los términos de «legalidad» y «legitimidad» (mediante la lectura dialogada y 
reflexiva, la elaboración de trabajos en grupo, la utilización de la biblioteca escolar, las TIC, etc.), recurriendo a su espíritu emprendedor e 
iniciativa personal. También se persigue evaluar que identifique la fundamentación ética de las leyes, exponga las teorías jurídicas del derecho 

9. La ética y el derecho. 
3 

(Tercer Trimestre) 



natural o iusnaturalismo (destacando la figura de Locke), el convencionalismo (haciendo hincapié en el pensamiento sofista y distinguiendo entre 
physisy nomos)y el positivismo jurídico (ocupándose principalmente de la figura de Kelsen). Asimismo se verificará si busca y selecciona 
información desde medios informáticos y realiza presentaciones y exposiciones, tertulias, debates, diálogos, etc., con la finalidad de exponer sus 
conclusiones sobre el problema de la justificación de las normas jurídicas. 

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. 

Se persigue constatar con este criterio que el alumnado investiga, trabajando en equipo y utilizando diferentes tipos de textos y fuentes de 
información, tanto los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos humanos (partiendo de la primera generación: los derechos 
civiles y políticos; pasando por los de la segunda generación: económicos, sociales y culturales; para llegar a los de la tercera: los derechos de los 
pueblos a la solidaridad, al desarrollo y a la paz), como los motivos y objetivos de la creación de la ONU y la fecha de la DUDH. Se trata así de 
comprobar si el alumnado identifica los acontecimientos históricos y políticos que condujeron a ese documento (entre ellos, el uso de las 
ideologías nacionalistas y racistas que defendían la superioridad de unas personas sobre otras, llegando al extremo del holocausto judío, así como a 
la discriminación y exterminio de personas ajenas a una determinada etnia, modelo físico, religión, ideas políticas, etc.), indagando en los 
problemas y retos que presenta la aplicación de la DUDH para el 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.) y políticos (guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc.). Este criterio también 
persigue verificar que el alumnado, mediante la lectura la DUDH explica, en situaciones de diálogo (tertulia, debate, etc.), el significado de la 
dignidad que en su preámbulo reconoce al ser humano como persona, poseedor de unos derechos universales, inalienables e innatos, y prepara un 
esquema acerca de la estructura de la DUDH (la cual se compone de 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 corresponden a los derechos individuales; los artículos del 12 al 17 establecen los derechos del individuo en relación con la comunidad; 
los artículos del 18 al 21 señalan 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 se asocian a la interpretación de todos ellos, a las condiciones necesarias para su ejercicio y los 
límites que tienen). Asimismo este criterio trata de evaluar si el alumnado integra estos aprendizajes exponiendo un monográfico o informe, 
utilizando las TIC, en el que valora, además, la función de la DUDH para la historia de la humanidad como un código ético reconocido por los 
países integrantes de la ONU con el fin de promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo. Se trata de corroborar, además, que el 
alumnado emprende una campaña, en colaboración grupal, bien contra la discriminación de la mujer y la violencia de género (criticando los 
patrones económicos y socioculturales responsables del origen histórico de este problema), bien 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.), justificando la necesidad 
de actuar en defensa de los derechos de la infancia. La finalidad de estas campañas es difundir, además, en su entorno escolar, familiar y social, la 
DUDH como fundamento del derecho y de la democracia, así como el trabajo de instituciones y del voluntariado que, en todo el mundo, trabaja 
por el cumplimiento de los derechos humanos, como: Amnistía Internacional, Manos Unidas, Médicos Sin Fronteras y Cáritas. 

10. La conquista de los 

derechos humanos. 

3 

(Tercer Trimestre) 



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. 

Este criterio tiene el propósito de constatar si el alumnado analiza la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, evaluando su impacto 
positivo y negativo en todos los ámbitos de la vida humana (por ejemplo: social, económico, político, ético y ecológico, entre otros), 
seleccionando y contrastando información de distintas fuentes (prensa, informativos radiotelevisivos, internet, etc.). Asimismo, si expone (en 
disertaciones, debates, ensayos, etc.), trabajando en equipo y con iniciativa personal, sobre la necesidad de fijar límites éticos y jurídicos a la 
investigación y práctica científica  y tecnológica, enjuiciando críticamente la idea de progreso al señalar las causas y amenazas que para el 
ámbito humano y medioambiental tiene la aplicación indiscriminada de la ciencia y la tecnología ajena a los valores éticos de la DUDH o 
incompatible con ella, como: la sobreexplotación de los recursos naturales, la destrucción de hábitats protegidos, la contaminación química e 
industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc. Se persigue, además, verificar si el alumnado argumenta con rigor las 
alternativas a dilemas éticos sobre algunos de los avances en medicina y biotecnología, como la utilización de células madre, la clonación y la 
eugenesia, entre otros, señalando algunos peligros de estos si se prescinde del respeto a la dignidad humana y sus valores fundamentales, 
mostrando una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones expresadas en la confrontación de ideas. Finalmente, se trata de 
evaluar si el alumnado destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la tecnodependencia en diferentes contextos, 
señalando sus síntomas y 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. 

11. Los valores éticos y su 

relación con la ciencia y la 

tecnología 

3 

(Tercer Trimestre) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, TAREAS O SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

1º ESO: 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: SOMOS PERSONAS. (PRIMER TRIMESTRE) (1º ESO) 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 

Autoconocimiento: Identificar factores que influyen en la construcción de 
la personalidad, causas de la crisis de la adolescencia, el papel de la razón y 

los valores éticos en la configuración de la personalidad. 
1 (L) 

Esquemas, mapa 
conceptual, cuestionario, 

resúmenes... 
2 Individual Textos adaptados Aula 

Construir un proyecto de vida felizque incorpore virtudes y valores éticos. 1 (L) 
Defender oralmente un 

proyecto personalde vida. 
1 Individual Textos adaptados Personal 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: VIVIMOS EN SOCIEDAD. (PRIMER TRIMESTRE) (1º ESO) 
SECUENCIACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Identificala naturaleza 
social humana y la 

influencia de los agentes 
sociales (familia, 
escuela, amigos y 

medios de 
comunicación) en los 

procesos de 
socialización. 

2 (E) Presentación oral 
Esquemas, encuestas, 
comentarios de textos 

1 
Individual TIC y otros. Diversos. 

3 (CD) 

4 (AA) 

5 (CSC) 

6 (SIEE) 

Identifica conflictos de 2 (E) 2 



valores entre el ámbito 
privado y público y 

aporta soluciones acordes 
con la DUDH. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES. (PRIMER TRIMESTRE) (1º ESO) 
SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Reconoce la importancia y relación que existe 
entre la inteligencia emocional y la 

construcción moral de algunas virtudes. 

3 (L) 
Resolución de supuestos 

prácticos. 

1 

Individual Fuentes diversas. 
Diversos y 
próximos. 

1 (CL) 

4 (AA) 

5 (CSC) 

6 (SIEE) 

Se inicia en el manejo de la introspección, con 
el fin de autocontrolarse y automotivarse, 

ydominar técnicas de comunicación 
interpersonal de forma natural en su relación 

con los demás y poder utilizarlas en el 
momento adecuado para conseguir unas 

relaciones interpersonales justas, respetuosas y 
satisfactorias. 

2 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: ÉTICA Y MORAL. (PRIMER TRIMESTRE) (1º ESO) 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 
ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Distingue las semejanzas y 
diferencias entre ética y moral y 
destaca la diferencia entre la 
naturaleza moral del ser humano y 
la conducta instintiva del animal. 4 (L) 

Exponer sus conclusiones 
tras haber realizado una 

investigación encampañas 
de sensibilización en su 
entorno a lo largo del 

curso. 

3 Individual 

Textos 
sencillos 

adaptados e 
Internet 

Académico 

1 (CL) 

4 (AA) 

5 (CSC) 

6 (SIEE) 

Argumenta sobre la necesidad de 
asumir las normas éticas de 
manera voluntaria. 



Analiza factores biológicos, 
culturales y ambientales que 
influyen en el desarrollo de la 
voluntad de las personas, 
valorando la importancia que tiene 
la ética como guía de 
comportamiento. 
Rastrea y selecciona información 
sobre el debate ético entre el 
"intelectualismo moral"de 
Sócrates, el "relativismo moral"de 
los sofistas, y asume la 
responsabilidad de difundirlos 
destacando los beneficios que 
aportan a la persona y las 
consecuencias negativas que 
llevan al egoísmo, la mentira, la 
insolidaridad, la violación de los 
derechos humanos, etc. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: SOBRE LA FELICIDAD: LA TEORÍA ÉTICA DE ARISTÓTELES. (SEGUNDO TRIMESTRE) (1º ESO) 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 
ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Identifica los aspectos más 
fundamentales de la teoría ética 
del eudemonismo aristotélico. 

5 (E) 

Esquemas, mapas 
conceptuales, resúmenes, 

etc.. 
1 

Individual 
Internet, biblioteca 

escolar, textos 
filosóficos, etc. 

Próximos. 

1 (CL) 

3 (CD) 

4 (AA) 

5 (CSC) 

Argumenta a favor y en contra 
del concepto de felicidad en 
Aristóteles. 

Situaciones de diálogo y 
problematización. 2 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: VALORES PARA CONVIVIR: LA JUSTICIA. (SEGUNDO TRIMESTRE) (1º ESO) 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 
ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Analiza y explicalos conceptos 6 (E) Presentación en soporte 3 Individual Información de Académico 3 (CD) 



fundamentales de Política y 
Justicia en el pensamiento de 
Aristóteles. 

informático diversas fuentes 
adaptadas y 

seleccionando lo 
relevante. 

4 (AA) 

6 (SIEE) 
Valora la Justicia como el valor 
ético en el que se fundamenta la 
legitimidad del Estado. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: CIUDADANOS CON DERECHOS. (SEGUNDO TRIMESTRE) (1º ESO) 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 
ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Reconocer los valores éticos 
(DUDH)en los que se fundamenta 
la Constitución. 

7 (T) 

Situaciones de diálogo: 
tertulias, debates, etc.. 1 

Individual 

Lectura 
comprensiva y 
comentada de 

textos adaptados 
sobre la 

Constitución 
Española. 

Académico 

1 (CL) 

5 (CSC) 

7 (CEC) 

Razona y comunica la importancia 
que tiene el hecho de que la 
ciudadanía sea consciente de sus 
derechos y obligaciones. 

Producciones que le 
permitan integrar de 
forma consciente y 

responsable los principios 
de la Constitución: 

campañas, artículos, etc. 

2 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: VIVIR EN DEMOCRACIA. (SEGUNDO TRIMESTRE) (1º ESO) 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 
ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIA

S CLAVE 

Investiga las características de la 
democracia y explica su relación con 
los conceptos de "Estado de 
Derecho"y la división de poderes. 

8 (T) Investigación y 
exposición. 3 Individual 

Utiliza diferentes 
fuentes 

informativas 

En diferentes 
contextos 

educativos. 

1 (CL) 
4 (AA) 
5 (CSC) 
6 (SIEE) 

Reflexiona sobre la elección de la 
democracia como un sistema que está 
por encima de otras formas de 
gobierno, por el hecho de incorporar 
los valores éticos de la DUDH. 
Muestra que valora la participación 
activa en la democracia. 



 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: LA ÉTICA Y EL DERECHO. (TERCER TRIMESTRE) (1º ESO) 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 
ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIA

S CLAVE 

Distingue y señala las semejanzas y 
diferencias entre Ética y Derecho. 

9 (E) 

Situaciones de diálogo: 
tertulias, debates, diálogos, 

etc. 
1 

Individual 

Busca y 
selecciona 

información 
desde medios 
informáticos y 

biblioteca 
escolar. 

Académico 

1 (CL) 
3 (CD) 
4 (AA) 

6 (SIEE) 
Expone la teoría jurídica del derecho 
natural o iusnaturalismo. 

Presentación sobre el 
problema de la 

justificación de las normas 
jurídicas. 

2 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 10: LA CONQUISTA DE LOS DERECHOS HUMANOS. (TERCER TRIMESTRE) (1º ESO) 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Se inicia en la investigación de la 
conquista histórica de los DUDH 
como fundamento ético universal 
de la justicia, la igualdad y la 
paz, y el trabajo de ONGs que 
defienden los DUDH. 

10 (T) 

Expone un informe. 2 

Individual 

TIC 

Académicos 

1 (CL) 

5 (CSC) 
6 (SIEE) 

7 (CEC) 

Comienza a criticar los patrones 
económicos y socioculturales 
que han dado origen histórico a 
la discriminación de la mujer y la 
violencia de género en su 
entorno escolar y familiar y/o a 
defenderlos derechos de la 
infancia y contra la violencia y el 
abuso del que niños y niñas son 

Campaña de difusión (folletos, 
murales, etc.) 1 

Diferentes tipos 
de textos y 
fuentes de 

información. 



víctimas en el siglo XXI. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 11: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. 
(TERCER TRIMESTRE) (1º ESO) 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Señala los peligros del 
"progreso"científico y 
tecnológico y la necesidad de 
poner límites éticos a la 
investigación y práctica 
científica y tecnológica. 

11 (T) 

Resolución de dilemas 
éticossobre algunos de los 
avances en medicina y 
biotecnología manifestando 
tolerancia y respeto ante las 
diferentes opiniones. 

2 
Individual 

Selecciona 
información de 

distintas fuentes. Diversos. 

1 (CL) 

2 (CM) 

3 (CD) 

5 (CSC) Explica las causas, síntomas y 
peligros de la tecnodependencia. 

Disertaciones, resolución de 
dilemas, decálogo, campaña,etc. 1 

Casos de 
actualidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2º ESO: 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: SOMOS PERSONAS. (PRIMER TRIMESTRE) (2º ESO) 
SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Analiza el significado etimológico del 
concepto de persona, identifica factores 
que influyen en la construcción de la 
personalidad, causas de la crisis de la 
adolescencia, el papel de la razón, la 
libertad y los valores éticos en la 
configuración de la identidad y 
autonomía personal. 

1 (L) 
Esquemas, mapa conceptual, 

resúmenes, cuestionario... 
1 Individual 

Textos de 
diversas fuentes. 

Aula 

4 (AA) 

5 (CSC) 

6 (SIEE) 

Construir un proyecto de vida feliz que 
incorpore virtudes y valores éticos. 

1 (L) 
Defender oralmente un proyecto 

personalde vida. 
2 Individual Textos adaptados Personal 

4 (AA) 

5 (CSC) 

6 (SIEE) 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: VIVIMOS EN SOCIEDAD. (PRIMER TRIMESTRE) (2º ESO) 
SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Ejemplifica los límites de la libertad y 
la influencia de los agentes sociales 
(familia, escuela, amigos y medios de 
comunicación) en los procesos de 
socialización. 

2 (E) 
Presentación oral, comentario texto 

1 
Individual TIC y otros. Diversos. 

3 (CD) 

4 (AA) 

5 (CSC) 

Reflexiona sobre la naturaleza social 2 (E) 2 



humana y los conflictos de valores entre 
el ámbito privado y público aplicando 
soluciones acordes con la DUDH. 

6 (SIEE) 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES. (PRIMER TRIMESTRE) (2º ESO) 
SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Reconoce la importancia y relacion 
que existe entre la inteligencia 
emocional y la construcción moral de 
algunas virtudes y valores éticos. 

3 (L) 
Resolución de supuestos prácticos 

y exposiciones. 
3 Individual Fuentes diversas. Diversos y próximos. 

1 (CL) 

4 (AA) 

5 (CSC) 

6 (SIEE) 

Explica en qué consisten los 
sentimientos y reconoce su importancia 
para controlar las relaciones 
interpersonales. 
Utilizala introspección, con el fin de 
autocontrolarse y automotivarse, a la 
vez que propone soluciones a conflictos 
de convivencia, reales o simulados, en 
el contexto educativo y otros próximos, 
iniciándose en la conducta asertiva, 
yemplea técnicas de comunicación 
interpersonal con el fin de aprender a 
dominarlas de forma natural en su 
relación con los demás y poder 
utilizarlas en el momento adecuado para 
conseguir unas relaciones 
interpersonales justas, respetuosas y 
satisfactorias. 

 

 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: ÉTICA Y MORAL. (PRIMER TRIMESTRE) (2º ESO) 
SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Distingue las semejanzas y diferencias 
entre ética y moral y destaca la 
diferencia entre la naturaleza moral del 
ser humano y la conducta instintiva del 
animal. 

4 (L) 

Exponer sus conclusiones tras 
haber realizado una 

investigación encampañas de 
sensibilización en su entorno 

a lo largo del curso. 

3 Individual 
Textos sencillos 

adaptados e 
Internet 

Académico 

1 (CL) 

4 (AA) 

5 (CSC) 

6 (SIEE) 

Argumenta sobre la necesidad de 
asumir las normas éticas de manera 
voluntaria. 
Analiza factores biológicos, culturales 
y ambientales que influyen en el 
desarrollo de la voluntad de las 
personas, valorando la importancia que 
tiene la ética como guía de 
comportamiento. 
Rastrea y selecciona información sobre 
el debate ético entre el "intelectualismo 
moral"de Sócrates, el "relativismo 
moral"de los sofistas, y asume la 
responsabilidad de difundirlos y 
promoverlos, destacando los beneficios 
que aportan a la persona y a la 
comunidad y las consecuencias 
negativas que llevan al egoísmo, la 
corrupción,la mentira, el abuso de 
poder, la intolerancia, la insolidaridad, 
la violación de los derechos humanos, 
etc. 

 

 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: SOBRE LA FELICIDAD: TEORÍAS ÉTICAS DE ARISTÓTELES Y EPICURO. (SEGUNDO 
TRIMESTRE) (2º ESO) 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Identifica y explicalos aspectos más 
fundamentales de lasteoríaséticasdel 
eudemonismo aristotélico y el 
hedonismo de Epicuro. 5 (E) 

Esquemas, mapas 
conceptuales, resúmenes, 

comentarios, cuadros 
comparativos, etc.. 

1 

Individual 
Internet, 

biblioteca 
escolar, textos 
filosóficos, etc. 

Próximos. 

1 (CL) 

3 (CD) 

4 (AA) 

5 (CSC) 

Argumenta a favor y en contra de las 
teorías éticas anteriores valorando su 
importancia y vigencia actual. 

Resolución de dilemas. 2 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: VALORES PARA CONVIVIR: LA JUSTICIA. (SEGUNDO TRIMESTRE) (2º ESO) 
SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Analiza y explicalos conceptos 
fundamentales de Política 
(organicismo)y Justicia en el 
pensamiento de Aristóteles. 6 (E) Presentación en soporte 

informático 3 Individual 

Información 
de diversas 

fuentes 
adaptadas y 

seleccionando 
lo relevante. 

Académico 

3 (CD) 

4 (AA) 

6 (SIEE) 
Valora la Justicia como el valor ético 
en el que se fundamenta la legitimidad 
del Estado. 

 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: CIUDADANOS CON DERECHOS. (SEGUNDO TRIMESTRE) (2º ESO) 
SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Reconocer los valores éticos (DUDH)en 
los que se fundamenta la Constitución. 

7 (T) 

Situaciones de diálogo: 
tertulias, debates, etc.. 1 

Individual 

Lectura 
comprensiva 
y comentada 
de  diferentes 

partes o 
artículos de la 
Constitución 

Española 

Académico 

1 (CL) 

5 (CSC) 

7 (CEC) 

Razona y comunica la importancia que 
tiene el hecho de que la ciudadanía sea 
consciente de sus derechos y 
obligaciones. 

Producciones que le permitan 
integrar críticamente de 

forma consciente y 
responsable los principios de 
la Constitución: campañas, 

artículos, etc. 

2 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: VIVIR EN DEMOCRACIA. (SEGUNDO TRIMESTRE) (2º ESO) 
SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Investiga las características de la 
democracia y explica su relación con los 
conceptos de "Estado de Derecho"y la 
división de poderes. 

8 (T) Investigación y exposición. 3 Individual 
Utiliza 

diferentes 
fuentes 

informativas 

En diferentes 
contextos 

educativos. 

1 (CL) 

4 (AA) 

5 (CSC) 
6 (SIEE) 

Reflexiona sobre la elección de la 
democracia como un sistema que está por 
encima de otras formas de gobierno, por el 
hecho de incorporar los valores éticos de 
la DUDH, así como los riesgos que existen 
cuando éstos valores no se respetan. 
Muestra que valora la participación activa 
en la democracia. 

 



 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: LA ÉTICA Y EL DERECHO. (TERCER TRIMESTRE) (2º ESO) 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Distingue y señala las semejanzas y 
diferencias entre Ética, Derecho y Justicia. 

9 (E) 

Situaciones de diálogo: 
tertulias, debates, diálogos, 

etc. 
1 

Individual 

Busca y 
selecciona 

información 
desde medios 
informáticos 
y biblioteca 

escolar. 

Académico 

1 (CL) 

3 (CD) 

4 (AA) 

6 (SIEE) 

Identifica la fundamentación ética de las 
leyes y expone lasteoríasjurídicasdel 
derecho natural o iusnaturalismo y el 
convencionalismo. 

Presentación sobre el 
problema de la 

justificación de las normas 
jurídicas. 

2 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 10: LA CONQUISTA DE LOS DERECHOS HUMANOS. (TERCER TRIMESTRE) (2º ESO) 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Investiga la conquista histórica de los 
DUDH como fundamento ético universal 
de la legitimidad y como "código 
ético"promotor de la justicia, la igualdad y 
la paz, así como los problemas que tiene la 
aplicación de los derechos civiles y 
políticos y el trabajo de ONGs que 
defienden los DUDH. 

10 (T) 

Expone un informe. 2 

Individual 

TIC 

Académicos 

1 (CL) 

5 (CSC) 
6 (SIEE) 

7 (CEC) 

Critica los patrones económicos y 
socioculturales que han dado origen 
histórico a la discriminación de la mujer y 
la violencia de género en su entorno 
escolar, familiar y socialy/o a defenderlos 
derechos de la infancia y contra la violencia 
y el abuso del que niños y niñas son 
víctimas en el siglo XXI. 

Campaña de difusión 
(folletos, murales, 
infografías, etc.) 

1 

Diferentes 
tipos de 
textos y 

fuentes de 
información. 



 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 11: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA.(TERCER TRIMESTRE) (2º ESO) 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Analizalos peligros del "progreso"científico 
y tecnológico y la necesidad de poner 
límites éticos a la investigación y práctica 
científica y tecnológica. 11 (T) 

Resolución de dilemas 
éticossobre algunos de los 
avances en medicina y 
biotecnología 
manifestando tolerancia y 
respeto ante las diferentes 
opiniones. 

1 
Individual 

Selecciona 
información 
de distintas 

fuentes. Diversos. 

1 (CL) 

2 (CM) 

3 (CD) 

5 (CSC) Explica las causas, síntomas y peligros de la 
tecnodependencia. 

Disertaciones, resolución 
de dilemas, decálogo, 

campaña,etc. 
2 Casos de 

actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3º ESO: 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: SOMOS PERSONAS. (PRIMER TRIMESTRE) (3º ESO) 
SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Autoconocimiento: Analiza el 
significado etimológico del concepto 
de persona y sus características 
principales, identifica factores que 
influyen en la construcción de la 
personalidad, causas de la crisis de la 
adolescencia, el papel de la razón, la 
libertad y explica los valores éticos en 
la configuración de la identidad y 
autonomía personal. 

1 (L) 
Debate de ideas y mapas 

conceptuales, cuestionario 
1 Individual 

Textos de 
diversas fuentes. 

Diferentes contextos 
de aprendizaje. 

4 (AA) 

5 (CSC) 

6 (SIEE) 

Construir un proyecto de vida que 
incorpore valores éticos, el concepto 
de virtud de Aristóteles y la relación 
que tiene con los actos, los hábitos y el 
carácter y su ética de la felicidad. 

1 (L) 
Defender oralmente un proyecto 

personalde vida. 
2 Individual Textos adaptados Personal 

4 (AA) 

5 (CSC) 

6 (SIEE) 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: VIVIMOS EN SOCIEDAD. (PRIMER TRIMESTRE) (3º ESO) 
SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Analiza y ejemplifica críticamente los 2 (E)  1 Individual TIC y otros. Diversos. 3 (CD) 



límites de la libertad y la influencia de 
los agentes sociales (familia, escuela, 
amigos y medios de comunicación) en 
los procesos de socialización. 

Presentación oral, comentario texto 4 (AA) 

5 (CSC) 

6 (SIEE) Reflexiona sobre la naturaleza social 
humana en los ámbitos privados y 
públicos y los conflictos de valores que 
en ellos se generan, aplicando 
soluciones acordes con la DUDH. 

2 (E) 2 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES. (PRIMER TRIMESTRE) (3º ESO) 
SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 

ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Analiza la importancia y relacion que 
exise entre la inteligencia emocional y 

la construcción moral de algunas 
virtudes y valores éticos. 

3 (L) 

Exposiciones 

3 Individual Fuentes diversas. Diversos y próximos. 

1 (CL) 

4 (AA) 

5 (CSC) 

6 (SIEE) 

Explica en qué consisten los 
sentimientos y reconoce su importancia 
para controlar las relaciones 
interpersonales. 
Utiliza la introspección, con el fin de 
autocontrolarse y automotivarse, para 
participar en debates en los que propone 
soluciones a conflictos de convivencia, 
reales o simulados, en el contexto 
educativo y otros próximos, iniciándose 
en la conducta asertiva, y empleando 
tanto las habilidades sociales como las 
técnicas de comunicación interpersonal 
con el fin de aprender a dominarlas de 
forma natural en su relación con los 
demás y poder utilizarlas en el 
momento adecuado para conseguir unas 

Debates en la resolución de 
supuestos prácticos. 



relaciones interpersonales justas, 
respetuosas y satisfactorias. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: ÉTICA Y MORAL. (PRIMER TRIMESTRE) (3º ESO) 
SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Distingue las semejanzas y diferencias 
entre ética y moral y destaca la 
diferencia entre la naturaleza moral del 
ser humano y la conducta instintiva del 
animal. 

4 (L) 

Exponer sus conclusiones tras 
haber realizado una 

investigación encampañas de 
sensibilización en su entorno 

a lo largo del curso. 

3 Individual 
Textos 

sencillos 
adaptados e 

Internet 

Académico 

1 (CL) 

4 (AA) 

5 (CSC) 

6 (SIEE) 

Argumenta sobre la necesidad de 
asumir las normas éticas de manera 
voluntaria. 
Analiza factores biológicos, culturales 
y ambientales que influyen en el 
desarrollo de la inteligencia y 
lavoluntad de las personas, valorando la 
importancia que tiene la ética como 
guía de comportamiento y 
autodeterminación. 
Rastrea y selecciona información sobre 
distintos problemas que han 
caracterizado a la Ética y diferentes 
teorías (intelectualismo socrático 
versus relativismo sofista; la noción de 
persona desde Platón hasta Kant, el 
planteamiento psicoevolutivo del 
desarrollo moral de Piaget, Khölberg, 
etc.) y asume la responsabilidad de 
difundirlos y promoverlos, destacando 
los beneficios que aportan a la persona 
y a la comunidad y las consecuencias 
negativas que llevan al egoísmo, la 
corrupción,la mentira, el abuso de 
poder, la intolerancia, la insolidaridad, 
la violación de los derechos humanos, 
etc. 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: SOBRE LA FELICIDAD: TEORÍAS ÉTICAS MATERIALES. (SEGUNDO TRIMESTRE) (3º ESO) 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Identifica y explicalos aspectos más 
fundamentales de lasteoríaséticasde 
fines como el eudemonismo 
aristotélico,el hedonismo de Epicuro y 
la ética utilitarista. 

5 (E) 

Esquemas, mapas 
conceptuales, resúmenes, 

comentarios, cuadros 
comparativos, etc.. 

1 

Individual 
Internet, 

biblioteca 
escolar, textos 
filosóficos, etc. 

Próximos. 

1 (CL) 

3 (CD) 

4 (AA) 

5 (CSC) 

Argumenta la clasificación de estos 
planteamientos dentro de las éticas de 
fines, como sus razones a favor y/oen 
contra de las teorías éticas anteriores 
valorando su importancia y vigencia 
actual. 

Situaciones de diálogo y de 
problematización: Resolución 
de dilemas, supuestos y juicios 

prácticos, etc. 

2 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: VALORES PARA CONVIVIR: LA JUSTICIA. (SEGUNDO TRIMESTRE) (3º ESO) 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 
ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Analiza y explicalos conceptos 
fundamentales de Ética, Política 
(como una teoría organicista con 
una finalidad ética que atribuye al 
Estado la función educativa)y 
Justicia en el pensamiento de 
Aristóteles. Relaciona las 
semejanzas y diferencias entre 
valores éticos y cívicos. 

6 (E) Presentación en soporte 
informático 3 Individual 

Información de 
diversas fuentes 

adaptadas y 
seleccionando lo 

relevante. 

Académico 

3 (CD) 

4 (AA) 

6 (SIEE) Valora 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. 



 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: CIUDADANOS CON DERECHOS. (SEGUNDO TRIMESTRE) (3º ESO) 
SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Reconocer los valores éticos 
(DUDH)en los que se fundamenta 
la Constitución. 

7 (T) 

Situaciones de diálogo: 
tertulias, debates, etc.. 1 

Individual 

Lectura 
comprensiva 
y comentada 
de  diferentes 

partes o 
artículos de la 
Constitución 

Española 

Académico 

1 (CL) 

5 (CSC) 

7 (CEC) 

Razona y comunica la importancia 
que tiene el hecho de que la 
ciudadanía sea consciente de sus 
derechos y obligaciones. Ordenar y 
argumentar los deberes ciudadanos 
según su importancia. 

Producciones que le permitan 
integrar críticamente de 

forma consciente, asertiva y 
responsable los principios de 
la Constitución: campañas, 
artículos, conferencias, etc. 

2 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA Y LA UNIÓN EUROPEA. (SEGUNDO TRIMESTRE) (3º ESO) 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Investiga las características de la 
democracia y explica su relación con los 
conceptos de "Estado de Derecho"y la 
división de poderes. 

8 (T) Investigación y exposición 
(informes de distinto tipo). 3 Individual 

Utiliza 
diferentes 

fuentes 
informativas 

y textos 
periodísticos 

o 
audiovisuales. 

En diferentes 
contextos 

educativos. 

1 (CL) 

4 (AA) 

5 (CSC) 
6 (SIEE) 

Reflexiona sobre la elección de la 
democracia como un sistema que está por 
encima de otras formas de gobierno, por el 
hecho de incorporar los valores éticos de 
la DUDH, así como los riesgos que existen 
cuando éstos valores no se respetan. 
Muestra que valora la participación activa 
en la democracia. 
Descubre y analiza los elementos 
esenciales de la UE, sus logros y el 
beneficio que han aportado, y las 
obligaciones adquiridas en diferentes 
ámbitos. 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: LA ÉTICA Y EL DERECHO. (TERCER TRIMESTRE) (3º ESO) 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Distingue y señala las semejanzas, 
diferencias, relaciones y 
vinculacionesentre Ética, Derecho y 
Justicia. 

9 (E) 

Situaciones de diálogo: 
tertulias, debates, diálogos, 

etc. 
1 

Individual 

Busca y 
selecciona 

información 
desde medios 
informáticos 
y biblioteca 

escolar. 

Académico 

1 (CL) 

3 (CD) 

4 (AA) 

6 (SIEE) 

Explica el significado de los términos de 
legalidad y legitimidad identificando la 
fundamentación ética de las leyes y expone 
lasteoríasjurídicasdel derecho natural o 
iusnaturalismo (destacando la figura de 
Locke), el convencionalismo (destacando 
el pensamiento sofista y la distinción entre 
physis y nomos) y el positivismo jurídico 
(principalmente de Kelsen). 

Presentación sobre el 
problema de la 

justificación de las normas 
jurídicas. 

2 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 10: LA CONQUISTA DE LOS DERECHOS HUMANOS. (TERCER TRIMESTRE) (3º ESO) 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Explica en qué consiste la dignidad 
humano. 

10 (T) 

Elabora un esquema 
sobre la dignidad del ser 

humano. 
1 

Individual 

Lectura 
dialogada de 

la DUDH 

Académicos 

1 (CL) 

5 (CSC) 
6 (SIEE) 

7 (CEC) 

Investiga la conquista histórica de los 
DUDH como fundamento ético universal de 
la legitimidad y como "código 
ético"promotor de la justicia, la igualdad y 
la paz, así como los problemas que tiene la 
aplicación de los derechos civiles y políticos 
y el trabajo de ONGs que defienden los 
DUDH. 

Expone un monográfico 
o informe sobre los 
Derechos Humanos. 

1 TIC 

Critica los patrones económicos y 
socioculturales que han dado origen 
histórico a la discriminación de la mujer y la 
violencia de género en su entorno escolar, 
familiar y socialy/o a defenderlos derechos 

Campaña de difusión 
(folletos, murales, 
infografías, etc.) 

1 

Diferentes 
tipos de textos 
y fuentes de 
información. 



de la infancia y contra la violencia y el 
abuso del que niños y niñas son víctimas en 
el siglo XXI. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 11: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. 
(TERCER TRIMESTRE) (3º ESO) 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Analizacríticamente los peligros del 
"progreso"científico y tecnológico y la 
necesidad de poner límites éticos y 
jurídicos a la investigación y práctica 
científica y tecnológica. 11 (T) 

Argumenta con rigor la 
resolución de dilemas 
éticossobre algunos de 
los avances en medicina 
y biotecnología 
manifestando tolerancia 
y respeto ante las 
diferentes opiniones. 

1 
Individual 

Selecciona y 
contrastainformación 
de distintas fuentes. 

Diversos. 

1 (CL) 

2 (CM) 

3 (CD) 

5 (CSC) 
Explica las causas, síntomas y peligros de 
la tecnodependencia. 

Disertaciones, resolución 
de dilemas, decálogo, 
campaña,etc. 

2 Casos de actualidad. 



 
 ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Estándares de 
Aprendizaje). 

Los estándares de aprendizaje evaluables ya se encuentran implícitos en los criterios de 
evaluación. Tomando como referencia los criterios de evaluación ya se trabajan los estándares 
relacionados. No obstante, teniendo en cuenta la presencia de Pruebas Extraordinarias que se 
alejan de una práctica competencial se tomará como referencia los estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados con cada criterio de evaluación y que se explicitan en el Decreto del 
currículo. 

En consecuencia, los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) de los criterios de 
evaluación que se tomen como referencia para la elaboración de las Pruebas Extraordinarias se 
explicitarán en los planes de recuperación que el Departamento establezca en el mes de junio, y 
que se entregarán al alumnado y las familias para informar sobre las Pruebas Extraordinarias de 
Septiembre. 

 

 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 Se podrá atender a la diversidad en el aula a través de: 

 Favorecer el trabajo en tareas para el desarrollo competencial del alumnado. 
 Trabajo en grupos heterogéneos y equilibrados. 
 Diversidad de materiales, textos y recursos. 
 Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la motivación, creatividad y atención a los 
intereses y necesidades del alumnado. 
 Buscar la funcionalidad de los contenidos y la transferencia de los conocimientos a situaciones 
de la vida real. 
 Favorecer la construcción del conocimiento a través de mapas conceptuales. 
 Realizar una continua toma de decisiones que permitan ajustar el proceso de enseñanza-
aprendizaje para favorecer la consecución de los objetivos previstos. 

 

 ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN 
EN VALORES. 

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. En Valores 
Éticos también servirá como estrategia utilizar los Días Internacionales como referentes en el 
diseño y aplicación de situaciones de aprendizaje. 

 

 

 

 



 CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL CENTRO 
 

FECHA EFEMÉRIDES EJES TEMÁTICOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROPUESTA DE 
ACTIVIDAD 

15 OCT. Día de la Escritoras Igualdad, Biblioteca   

16 OCT. Día de la Alimentación Salud  
 

 

17 OCT. 
Día para la Erradicación de la 

Pobreza 
Solidaridad   

24 OCT. 
Día Internacional de las 

Bibliotecas 
Animación a la lectura  

 

 

24 OCT. 
Día Mundial Contra el Cambio 

Climático 
Sostenibilidad   

25 NOV. 
Día Internacional Contra la 

Violencia de Género 
Igualdad   

30 NOV. Tablas de San Andrés Patrimonio   

10 DIC. Día de los Derechos Humanos Solidaridad e Igualdad  
 

 

22 DIC. Navidad 
Sostenibilidad, 

Solidaridad... 
  

30 ENE. 
Día de la Paz y de la NO 

Violencia 
Solidaridad  

 

 

11 FEB. 
Día Internacional de la Mujer 

y la Niña en la Ciencia 
Igualdad   

13 FEB. Día Mundial de la Radio Radio Escolar   

12 FEB. Carnavales Sostenibilidad   



14 FEB. Día del Amor Biblioteca, Igualdad   

21 FEB. Día de las Letras Canarias Biblioteca, Patrimonio   

8 MAR. 
Día Internacional de las 

Mujeres 
Igualdad  

 

 

21 MAR. Día Internacional de la Poesía Biblioteca  
 

 

22 MAR. Día Mundial del Agua Sostenibilidad  
 

 

27 MAR. Día Mundial del Teatro Biblioteca   

02 ABR. 
Día Internacional de la 

Literatura Infantil y Juvenil 
Biblioteca   

06 ABR. 
Día Mundial de la Actividad 

Física 
Salud  

 

 

07 ABR. Día Mundial de la Salud Salud  
 

 

23 ABR. Día Internacional del Libro 
Comunicación 

Lingüística, Biblioteca 
  

26 ABR. Día de la Visibilidad Lésbica Igualdad  
 

 

15 MAY. Día de las Familias Igualdad  
 

 

17 MAY. 
Día contra la Homofobia y la 

Transfobia 
Igualdad   

30 MAY. Día de Canarias Patrimonio   



 

05 JUN. 
Día Mundial del Medio 

Ambiente 
Sostenibilidad  

 

 

 
Nuestra materia contribuye explícitamente a la Red Canaria de Escuelas Solidarias, a la Red de 
Sostenibilidad, la Red de Igualdad y a la Red de Escuelas Promotoras de Salud. En general 
nuestra asignatura aborda estos contenidos y contribuye activamente al desarrollo de los 
objetivos de estas redes y proyectos del Centro. 

La integración de estas Redes en nuestro currículo queda manifiesto en todos los criterios de 
evaluación. De manera más específica se concreta lo siguiente: 

 

UNIDAD: CRITERIO DE 
EVALUACIÓN: PLAN / PROGRAMA: 

3. La importancia de las 
emociones. 3 

Red Canaria de 
Escuelas Promotoras 

de Salud. 

Red Canaria de 
Escuelas para la 

Igualdad. 

7. Ciudadanos con derechos. 7 Red Canaria de 
Escuelas Solidarias. 

8. Vivir en democracia. 8 Red Canaria de 
Escuelas Solidarias. 

10. La conquista de los 
Derechos Humanos. 10 Red Canaria de 

Escuelas Solidarias. 

11. Valores éticos y su relación 
con la ciencia y la tecnología. 11 

Red Canaria de 
Escuelas Promotoras 

de Salud. 

Red Canaria de 
Centros Educativos 

para la Sostenibilidad 
(RedECOS): Red para 

la Educación 
Ambiental. 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Como ha ocurrido en cursos pasados, el Departamento de Filosofía 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. 

En cualquier caso, la participación en tales programas educativos dependerá de la disposición y 
la compatibilidad horaria del profesorado y grupos así como de la oferta que desde las diferentes 
instituciones, CEP, u otros organismos se haga en el Centro. 



Aunque ahora nos sea imposible determinar qué actividades desarrollaremos, a lo largo del curso 
dejaremos constancia en las Actas del Departamento de las actividades que surjan. 
Especialmente se valorará la participación en las actividades conjuntas del Centro, 
especialmente: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: Actividad del Centro: 

2 

3 

6 

7 

8 

10 

11 

Día de la Alimentación 

Día Contra la Violencia de género 

Día de la Paz 

Semana Cultural y de la Salud 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Podemos indicar los mismos aspectos que en el apartado anterior. 

 

 EVALUACIÓN: 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA: 

Siguiendo el documento de las Orientaciones para la elaboración de la Programación Didáctica 
un criterio de calificación es una descripción de un nivel de adquisición de los aprendizajes y 
establece la correspondencia entre ésta descripción y la convención que se utiliza en los 
documentos oficiales. En este sentido, cada instrumento de evaluación podrá ser analizado a 
partir de una herramienta específica, en la que intervendrán sólo los criterios de evaluación 
implicados en dicho producto. Los instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, diarios, 
escala de valoración, escalas, listas de control...) ayudarán a decidir en qué nivel de logro 
(criterio de calificación) se encuentra el alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes 
que se han puesto en juego. 

Para cada uno de los criterios de evaluación el profesorado responsable de la materia utilizará 
una herramienta y pondrá en correspondencia los aprendizajes imprescindibles presentes en los 
criterios de evaluación con la convención establecida, es decir: 

Criterio 
de 

evaluación 
Insuficiente 

(1-4) 
Suficiente/Bien 

(5-6) 
Notable 

(7-8) 
Sobresaliente 

(9-10) 

     
Se calificará atendiendo al criterio de evaluación y al nivel de logro que el Departamento 
considere adecuado. 

 
La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con las notas medias de todos los  
instrumentos de evaluación realizados. 

 
Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en 
cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera 
evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso 
completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación constituirá la evaluación final ordinaria y 
en ella se tomarán las decisiones para la promoción. 



 
La calificación de cada periodo de aprendizaje se corresponderá con las notas media de los 
criterios de evaluación trabajados en el primer trimestre (en el caso de la primera evaluación), 
del semestre (en el caso de la segunda evaluación) y del curso completo (en el caso de la final 
ordinaria). 

 
La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los 
criterios de evaluación a lo largo del curso.  

 
Se establecerán planes de recuperación de aquellos criterios de evaluación del primer y segundo 
trimestre no superados con la realización de actividades, trabajos, cuestionarios o pruebas, según 
el caso. El alumnado que no supere algún criterio de evaluación en el primer y segundo trimestre 
podrá tener la oportunidad de recuperarlo, al comienzo de la evaluación siguiente, a través de las 
producciones que determine la naturaleza del criterio de evaluación. Tras la recuperación, tanto 
si el alumnado supera el criterio de evaluación como si no lo supera, la nota que se tendrá en 
cuenta a efectos de calcular la calificación semestral y/o final del criterio de evaluación será la 
nota más alta. 

 
Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se redondeará 
a un número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser un número entero comprendido 
entre 1 y 10, incluidos los mismos. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

 SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN POR PÉRDIDA DE 
EVALUACIÓN CONTINUA. 

 Para el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua por reiteradas faltas de 
asistencia a clase injustificadas (25%), el Departamento de acuerdo con la legalidad vigente ofrecerá 
un sistema alternativo de evaluación, consistente en una prueba a realizar antes de la evaluación final 
ordinaria en el que será evaluado de los aprendizajes no superados. Este sistema alternativo de 
evaluación prestará especial atención a las características del propio alumnado y a las causas o 
motivos que han generado esta inasistencia. 

 
 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 El alumnado que no supere la asignatura en junio dispondrá de una prueba 
extraordinaria en septiembre, consistente en una prueba en la que será evaluado de lo impartido a 
lo largo de todo el curso por el profesorado responsable de la materia. 
 

 ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN. 

Siempre que se considere oportuno profundizar en los contenidos trabajados, se realizarán 
actividades que, desde el trabajo con fragmentos de textos y labores de investigación, utilizando 
las nuevas tecnologías o la lectura de textos, refuercen y amplíen aspectos desarrollados en clase. 

 

 PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON ÁREAS, MATERIAS, MÓDULOS 
O ÁMBITOS NO SUPERADOS. 

El sistema de recuperación para aquellos alumnos que tengan pendiente la asignatura de Valores 
Éticos de cursos anteriores, consistirá en la realización de un trabajo de investigación y reflexión 
que tendrán que presentar al Departamento de Filosofía en la fecha y forma que se determine 



para ello. Para facilitar la superación de la materia pendiente, el Departamento pone a 
disposición de los alumnos los materiales o recursos necesarios para su elaboración. 

 

 AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se recoge en 
el cuaderno de aula. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se realizan las propuestas 
de mejora oportunas. 

Esta autoevaluación se regirá por los siguientes criterios: 

 Adecuación a las necesidades y características del alumnado. 

 Revisión de la concreción curricular recogida en la programación. 

 Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos 
utilizados. 

 Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación 
establecidos. 

 Adaptaciones realizadas al alumnado. 

 


