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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.



4) Unidades de Programación.

 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN
Valores para un mundo 
globalizado.

Sociedad y Justicia: los 
derechos humanos. La mujer 
en la ética.

 La democracia como estilo de 
vida.

La importancia de la ética, 
apartados: 3,4,5,6.

La importancia de la ética, 
apartados 1 y 2.

 El derecho a la paz.

Etica, Ciencia y Técnica.

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 la profesora 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 DE EVALUACIÓN:

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

2. Elaborar presentaciones con soporte informático y audiovisual para explicar,  basándose en la
DUDH, tanto los principios que deben regir las relaciones entre los ciudadanos y ciudadanas y el
Estado, como en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comunicación
de masas. Argumentar sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas y de la sociedad,
reflexionando acerca del papel que deben tener la ética y el Estado ante este fenómeno con el fin de
favorecer su cumplimiento en la sociedad en la que viven.

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



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

8.  Interpretar  la  DUDH  como  conjunto  de  ideales  irrenunciables  y  examinar  los  problemas  y
deficiencias que existen en la aplicación de esta, especialmente en lo relativo al ámbito económico y
social, justificando la importancia de las instituciones y del voluntariado que trabaja por la defensa
de los derechos humanos. Analizar el peligro de las nuevas amenazas de nuestro tiempo contra la
seguridad y la paz,  valorando estas últimas como un derecho reconocido en la DUDH (art.  3).
Reflexionar  acerca  de  la  importancia  del  derecho internacional  para  regular  y  limitar  el  uso  y
aplicación  de  la  fuerza  y  del  poder,  opinando  sobre  la  misión  atribuida  y  reconocida  en  la
Constitución española a las fuerzas armadas y su relación con los compromisos de España con los
organismos internacionales a favor de la seguridad y la paz.

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.

CALIFICACIÓN: 
Atendemos lo programado donde todos los instrumentos de evaluación tienen igual consideración, 
si bien algunos incluyen a otros, cada instrumento trabajado se valorará en función de los criterios 
de evaluación a considerar en cada uno de ellos  tomando en consideración la tipología de criterios 
recogida en la Programación General del Departamento. 

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. 


