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1) Material indispensable para el desarrollo de las clases:
Cuaderno de clase, o portafolios en su defecto. 
Materiales audiovisuales (películas, documentales, programas de televisión y radio). 
Materiales Virtuales (webs, blogs, redes sociales, plataformas de enseñanza y aprendizaje). 
Diversos textos aportados por el/la profesor/a, que para limitar el uso de fotocopias serán, en la 
medida de lo posible, subidos a la plataforma Classroom y/o proyectados en la pizarra. 

2) Instrucciones para el cuaderno de clase y/o portfolio
1.En la primera hoja aparecerá el nombre de la persona, el nombre de la asignatura, el curso 
académico y el grupo. 
2.Cada sesión de clase estará fechada. Se respetarán los márgenes, salvo alguna excepción 
claramente justificada. 
3.Tendrá que ser corregido por el alumnado tras la corrección del profesorado según lo indicado al 
respecto en el capítulo de evaluación de la Programación General del Departamento. 
4.Resúmenes. 
5.Cuestionarios (escritos y/u orales) argumentados sobre lo trabajado. 
6.Pequeños trabajos de investigación (individuales y/o grupales). En caso de ser grupales, estos 
serán realizados por medio de TICs para favorecer el distanciamiento entre los alumnos/as. 
7. Exposición de dichos trabajos.
8.Actividades, orales o escritas que se realizarán a lo largo del trimestre donde la alumna/o piense, 
argumente y exponga conclusiones sobre lo realizado durante ese tiempo académico. 
9. Presentaciones.
10.Debates elaborados. 

3) Unidades de Programación.
El bloque 1.º, «La dignidad de la persona», se centra en la explicación del concepto de virtudes 
éticas, la importancia de la razón en la construcción de la identidad personal y la valoración de las 
virtudes éticas presentes en el individuo, para descubrir las causas de las crisis de identidad personal
en la adolescencia y distinguir los factores que influyen en la construcción de la personalidad y 
poder planificar un proyecto de vida basado en los valores éticos presentes en el individuo, 
realizando proyectos cooperativos en los que interpreta y valora la dignidad de la persona, 
identificando el origen de los derechos universales. 

Criterio de evaluación 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 ejerce 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 misma con la finalidad de seguir creciendo 
moralmente y pasar a la vida adulta. uir los factores que influyen en la construcción de la 
personalidad y poder planificar un proyecto de vida basado en los valores éticos presentes en el 
individuo, realizando proyectos cooperativos en los que interpreta y valora la dignidad de la 
persona, identificando el origen de los derechos universales. 



El bloque 3.º, «La reflexión ética», trata de investigar a través del trabajo cooperativo en las 
distinciones entre ética y moral, identificando el significado de la naturaleza moral del ser humano y
valorando la necesidad de las normas éticas como guías de comportamiento, así como la 
importancia de asumirlas voluntariamente. Se parte del conocimiento del debate ético entre el 
“intelectualismo moral” de Sócrates y el “relativismo moral” de los sofistas, así como de los 
planteamientos éticos del eudemonismo aristotélico, destacando su importancia y pertinencia en la 
actualidad. Se trata de identificar y analizar la interrelación de la moral con otros valores afectivos, 
vitales, etc., y su dependencia de factores biológicos, culturales y ambientales, así como su 
importancia en los nuevos campos de acción de la persona, como el profesional, la bioética, el 
medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, etc., diseñando un proyecto 
personal de vida. Se propone que el alumnado identifique la ética autónoma de I. Kant y la ética del 
Discurso de J. Habermas y K. O. Apel -como éticas formales- y las éticas materiales, 
distinguiéndolas y reflexionando sobre ellas mediante la práctica del diálogo y el consenso en la 
comunidad. 

Criterio de evaluación 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 empleen las TIC. 
Rastrear y seleccionar información sobre el debate ético entre Sócrates y los Sofistas y la 
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, utilizando su espíritu emprendedor, iniciativa personal en grupos de trabajo para 
realizar campañas de sensibilización en su entorno. 

El bloque 6.º, «Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología», presenta la 
necesidad de una reflexión acerca de la función de la ética en lo relativo a la ciencia y la tecnología,
así como sobre cuestiones polémicas de actualidad relacionadas con el progreso científico y 
tecnológico y su impacto en los ámbitos humano y medioambiental, con el fin de asegurar que los 
avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, 
ni a la protección y conservación del medioambiente. Como procedimiento se recurre a dilemas 
éticos sobre algunos de los avances en medicina y biotecnología, considerando las posiciones y 
alternativas existentes o los límites de la investigación científica y tecnológica que exigen aceptar 
opiniones de las demás personas, poniendo de relieve la necesidad de una ética deontológica en el 
ámbito científico, tecnológico y profesional. 

Criterio de evaluación 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. 

NOTA: ESTA PROGRAMACIÓN ES ORIENTATIVA Y SE PUEDE VER MODIFICADA A LO 
LARGO DEL CURSO POR CIRCUNSTANCIAS SOBREVENIDAS, CUESTIONES DE 



ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y/O DEL CENTRO, ESTAS MODIFICACIONES 
QUEDARÁN REGISTRADAS EN LAS REUNIONES DEL DEPARTAMENTO. 

* Todos los alumnos están dados de alta en la clase virtual, por donde se pueden mandar tareas o 
ellos podrán entregar tareas y trabajos.
*Alumnos: acceder al Google classroom siempre que lo comunique el profesor/a y seguir las 
instrucciones que allí se han publicado. 
*Familias: revisar periódicamente las anotaciones reflejadas en el Google classroom sobre entregas 
de tareas, etc, además de las de Pincel Ekade. 

4. Evaluación: Criterios, Instrumentos y calificación.

CRITERIOS: 
Ver en Unidades de Programación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación serán variados y adaptados a la naturaleza de lo trabajado en cada 
unidad y extraídos de los criterios de evaluación. Entre ellos, pruebas objetivas orales y escritas, 
trabajos escritos, exposiciones, informes, comentarios de texto, cuaderno de clase, observación 
directa en el aula, uso de las TICs, participación en debates. 

5. Refuerzo, ampliación, planes de recuperación y alumnado con la materia pendiente.
Cuatro escenarios posibles: 
1. La evaluación de logros, objetivos y competencias del alumno se considera un proceso continuo 
y diferenciado e integrador, por ello el alumnado que no haya superados las primeras evaluaciones 
está siempre orientado y obligado a la recuperación en la siguiente. Si no es posible aplicar la 
evaluación continua, siempre que exista justificación para dicha situación, se intentará que el 
alumno realice todas aquellas actividades contempladas en los instrumentos de evaluación 
anteriores.
2. Si la situación de absentismo es tan extrema que impiden al alumno/a la realización de un 
mínimo de estas tareas evaluables, la alternativa es la realización de una prueba objetiva 
(preferentemente escrita), al estilo de la prueba extraordinaria (antes de la convocatoria de la prueba
extraordinaria) en evaluación ordinaria con el asesoramiento pertinente del profesor/a de materia o, 
en su caso, del Departamento Didáctico, centrada en los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables que sea posible pues es el caso del alumnado que no puede realizar tareas de 
las realizadas durante el desarrollo de la programación.
3. Si el absentismo carece de justificación, según lo previsto por el Centro y recogido en la P.G.A., 
el alumnado/a, en evaluación ordinaria, deberá realizar las actividades no realizadas, o no evaluadas
positivamente, y además deberá realizar una prueba escrita según los criterios de evaluación y los 
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables.
4. Si se da la circunstancia de que el alumno/a en la evaluación ordinaria no logra los objetivos 
programados de la materia deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, con el 
asesoramiento pertinente del profesor/a de materia o, en su caso, del Departamento Didáctico, que 
versará sobre los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje programados. Dadas estas 
circunstancias, si así lo estima la/el profesora/profesor de materia la alumna/o tendrá que presentar 
las actividades realizadas durante el curso. 


