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VALORES ÉTICOS. 2º ESO 
 

 

1. PRESENTACIÓN 
 

 

 El valor de la reflexión ética que ofrece la materia “Valores Éticos” debe centrarse 

en dotar al alumnado de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para que 

sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación racional que 

requieren, con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida 

personal y sus relaciones sociales.  

 El currículo básico se estructura en torno a tres ejes: 

 

1. En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la Constitución Española, que fija 

como objetivo fundamental de la educación el pleno desarrollo de la personalidad 

humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales.  

 

2. En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del joven y a prepararlo para 

convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, 

mediante una elección libre y racionalmente fundamentada en valores éticos, un 

pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico y 

reflexivo el ejercicio de la libertad y el control acerca de su propia existencia.  

 

3. Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, 

próspera y justa, mediante la participación activa de ciudadanos conscientes y 

respetuosos de los valores éticos en los que debe fundamentarse la convivencia y la 

participación democrática, reconociendo los derechos humanos como referencia 

universal para superar los conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la 

justicia social. 
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2. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CONTEXTO 

SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO. 
 

 

Señalamos a continuación las finalidades educativas definidas a tenor del contexto 

y del perfil del alumnado: 

 

4. Hacer del gusto por la lectura uno de los ejes básicos de la actuación docente, 

impulsando actividades que la potencien utilizando la biblioteca como recurso 

básico. 

 

5. Introducir las novedades que la tecnología aporte en el ámbito educativo y 

organizativo par ofrecer a la Comunidad Educativa una enseñanza adecuada a los 

tiempos. 

 

6. Crear un clima de convivencia, tolerancia y respeto entre los diferentes sectores de 

la Comunidad Educativa. 

 

7. Hacer que nuestros/as alumnos/as, a medida que superan diferentes niveles 

educativos, sean más responsables y maduros y participar más activamente en la 

vida del instituto. 

 

 

3. CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

 Competencia en comunicación lingüística.  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

 Competencia digital.  

 Competencia para aprender a aprender.  

 Competencias sociales y cívicas.  

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales.  

 

      Las competencias clave representan un grupo de conocimientos, habilidades y actitudes, 

valores éticos y emociones, transferibles y multifuncionales. Son competencias que toda 

persona necesita para su desarrollo personal.  

      El área de Valores Éticos contribuye a desarrollar las competencias relativas al 

pensamiento crítico y la resolución de problemas desde el momento en que incide en la 
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necesidad de analizar, plantear, argumentar y dar soluciones fundamentadas a los 

problemas éticos, siendo precisamente éste el eje sobre el que gira todo el currículo básico 

y el carácter específico del saber ético.  

       La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, así como el 

trabajo colaborativo, se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento ético de la 

sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus valores culturales. Además, la 

solución de conflictos interpersonales de forma no violenta        promueve en el alumnado 

el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la 

pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza.  

        La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los 

procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, tales como 

analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc., y favoreciendo 

en los alumnos y alumnas el gusto y la satisfacción que produce el descubrimiento de la 

verdad.  

       Por último, la presentación de dilemas éticos y el debate de sus posibles soluciones 

contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, porque exige 

ejercitarse en la escucha, la exposición de ideas y la comunicación de sentimientos, 

utilizando tanto el lenguaje oral como otros sistemas de representación.  

 

 

TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL SE CONSTATA QUE: 
 

 La cultura ética y el uso de los conceptos éticos están muy poco desarrollados por lo 

que se intentará hacer hincapié en el trabajo de los conceptos fundamentales de la 

asignatura fomentando el reconocimiento del léxico específico de la materia y su 

utilización apropiada. 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS 
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4.1. OBJETIVOS DE ETAPA 
 

  

 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el 
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sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

 

 

 

 

 

4.2. CONCRECIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
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       -Valorar la dignidad humana 

y entender la especificidad de 

lo humano.  

.  

-Competencia social y cívica. 

-Comunicación lingüística. 

-Aprender a aprender. 

-Definir el concepto de 

personalidad, y sus rasgos 

más característicos.  

-Valorar la importancia de 

enriquecer la personalidad 

con valores y virtudes éticos, 

mediante el esfuerzo y la 

voluntad personal.  

 

-Identificar las características 
o rasgos psicológicos propios 
de la personalidad.  

 

-Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

-Comunicación lingüística 

-Aprender a aprender. 

-Competencias sociales y 

cívicas. 

-Comprender y definir el 

concepto de identidad 

personal.  

-Ser consciente de las 

dificultades que suelen surgir 

en la adolescencia y sus 

causas.  

 
 

 

 

        -Comprender la importancia 
del desarrollo de la 
autonomía en la construcción 
de la identidad personal 
durante la adolescencia.  

 

-Comunicación lingüística 

-Aprender a aprender. 

-Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

-Competencias sociales y 

cívicas. 

-Identificar los 

comportamientos y actitudes 

más comunes en la 

adolescencia.  

-Reconocer la influencia que 

ejerce el entorno social en la 

construcción de la identidad y 

autonomía  
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     - Comprender la relación 
entre libertad personal y 
responsabilidad.  

 

-Comunicación lingüística 

-Aprender a aprender. 

-Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

-Competencias sociales y 

cívicas. 

-Identificar la libertad como 

una capacidad 

específicamente humana. -

Justificar la importancia que 

tiene el uso de la razón y la 

libertad en el ser humano para 

determinar “cómo quiere ser”, 

eligiendo los valores éticos 

que desea incorporar a su 

personalidad.  

-Entender la relación 

existente entre los conceptos 

de “libertad” y 

“responsabilidad”.  

 

 

   -Distinguir entre autonomía 
y heteronomía moral.  

 

-Competencias sociales y 
cívicas 

 

-Comunicación lingüística. 

-Identificar los conceptos de 

heteronomía y autonomía, 

mediante la concepción 

kantiana de la “persona” con 

el fin de valorar su 

importancia y aplicarla en la 

realización de la vida moral.  
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     - Comprender el concepto 
de inteligencia emocional 
y valorar la importancia 
de las habilidades 
sociales y emocionales en 
la vida del adolescente.  

 

-Competencia digital 

-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

-Aprender a aprender 

-Comunicación lingüística. 

-Conciencia y expresiones 
culturales. 

-Analizar en qué consiste la 

inteligencia emocional y 

valorar su importancia en el 

desarrollo moral del ser 

humano.  

-Estimar la importancia del 

desarrollo de la inteligencia 

emocional y su influencia en 

la construcción de la 

personalidad y su carácter 

moral, siendo capaz de 

utilizar la introspección para 

reconocer emociones y 

sentimientos en su interior, 

con el fin de mejorar sus 

habilidades emocionales. -

Utilizar la conducta asertiva y 

las habilidades sociales, con 

el fin de incorporar a su 

personalidad algunos valores 

y virtudes éticas necesarias en 

el desarrollo de una vida 

social más justa y 

enriquecedora.  

 

 - Desarrollar actitudes y 
habilidades para potenciar la 
autoestima.  

 

-Comunicación lingüística. 

-Competencias sociales y 
cívicas. 

-Ser consciente de lo 

importante que es, para tener 

una autoestima equilibrada, 

conocerse bien a sí mismo, 

sobre todo saber cuáles son 

sus cualidades y sus 

limitaciones.  

-Comprender y apreciar la 

capacidad del ser humano 

para influir de manera 

consciente y voluntaria en la 

construcción de su propia 
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identidad, conforme a los 

valores éticos y así mejorar su 

autoestima.  

 

     -Conocer las diferencias entre 
los conceptos de ética y 
moral.  

 

 

-Aprender a aprender. 

-Competencias sociales y 
cívicas 

-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

-Comunicación lingüística. 

-Distinguir entre ética y moral, 

señalando las semejanzas y diferencias 

existentes entre ellas y estimando la 

importancia de la reflexión ética, como 

un saber práctico necesario para guiar 

de forma racional la conducta del ser 

humano hacia su plena realización.  

-Destacar el significado e importancia 

de la naturaleza moral del ser humano, 

analizando sus etapas de desarrollo y 

tomando conciencia de la necesidad que 

tiene de normas éticas, libre y 

racionalmente asumidas, como guía de 

su comportamiento.  

-Reconocer que la libertad constituye la 

raíz de la estructura moral en la persona 

y apreciar el papel que la inteligencia y 

la voluntad tienen como factores que 

incrementan la capacidad de 

autodeterminación.  
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   - Identificar la libertad y la 
sociabilidad como bases 
de la moralidad.  

. 

-Competencias sociales y 
cívicas 

-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

-Comunicación lingüística. 

-Competencia Digital. 

-Aprender a aprender. 

-Justificar y apreciar el papel 

de los valores en la vida 

personal y social, resaltando 

sus características, 

clasificación y jerarquía, con 

el fin de comprender su 

naturaleza y su importancia. -

Resaltar la importancia de los 

valores éticos, sus 

especificaciones y su 

influencia en la vida personal 

y social del ser humano, 

destacando la necesidad de 

ser reconocidos y respetados 

por todos.  

 

      - Valorar la función que 
desempeñan los valores 
morales, como 
orientadores del 
comportamiento humano, 
en la vida personal y 
social.  

 

-Competencias sociales y 

cívicas 

-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

-Comunicación lingüística. 

-Competencia Digital. 

-Aprender a aprender. 

-Establecer el concepto de 

normas morales y apreciar su 

importancia, identificando sus 

características y la naturaleza 

de su origen y validez, 

mediante el conocimiento del 

debate ético entre los 

defensores del subjetivismo y 

el objetivismo moral.  

-Tomar conciencia de la 

importancia de los valores y 

normas morales, como guía 

de la conducta individual y 

social, asumiendo la 

responsabilidad de difundirlos 

y promoverlos por los 

beneficios que aportan a la 

persona y a la sociedad.  
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-Entender la relación 

existente entre ética, política 

y justicia.  

 

-Comunicación lingüística. 

-Competencias sociales y 
cívicas 

-Comprender y valorar la 

importancia de la relación que 

existe entre los conceptos de 

Ética, Política y “Justicia”, 

mediante el análisis y 

definición de estos términos, 

destacando el vínculo 

existente entre ellos, en el 

pensamiento de Aristóteles.  -

Conocer y apreciar la teoría 

política de Aristóteles y sus 

características esenciales, así 

como entender su concepto 

acerca de la Justicia y su 

relación con el bien común y 

la felicidad, elaborando un 

juicio crítico acerca de la 

perspectiva de este filósofo.  

 

-Identificar los valores y los 

principios éticos que 

sustentan la Declaración 

Universal de Derechos 

Humanos.  

 

-Comunicación lingüística 

-Competencia Digital. 

-Aprender a aprender. 

-Competencias sociales y 

cívicas 

-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

-Entender el concepto de 

“derechos humanos” como 

unos mínimos morales de 

justicia sin los cuales es 

posible llevar una vida digna. 

 -Describir las características 

de los derechos humanos.  
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- Identificar las situaciones 

que suponen una violación de 

los derechos de la mujer y de 

la infancia.  

 

-Comunicación lingüística 

-Competencia Digital. 

-Aprender a aprender. 

-Competencias sociales y 

cívicas 

-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

-Comprender el desarrollo 

histórico de los derechos 

humanos como una conquista 

de la humanidad. 

- Estimar la importancia del 

problema que plantea en la 

actualidad el ejercicio de los 

derechos de la mujer y del 

niño en gran parte del mundo, 

conociendo sus causas y 

tomando conciencia de ellos 

con el fin de promover su 

solución.  

 

-Descubrir los valores en los 

que se fundamenta la 

Constitución Española, y los 

derechos y deberes 

fundamentales de los 

ciudadanos.  

 

-Comunicación lingüística. 

-Aprender a aprender. 

-Competencias sociales y 

cívicas 

-Conocer y valorar los 

fundamentos de la 

Constitución Española de 

1978, identificando los 

valores éticos de los que parte 

y los conceptos preliminares 

que establece.  

-Mostrar respeto por la 

Constitución Española 

identificando en ella, 

mediante una lectura 

explicativa y comentada, los 

derechos y deberes que tiene 

el individuo como persona y 

ciudadano.  
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-Valorar la importancia de la 

participación ciudadana en la 

vida política y conocer 

algunas de las formas más 

comunes de ejercer esa 

participación.  

 

-Aprender a aprender. 

-Competencias sociales y 

cívicas 

-Reconocer la necesidad de la 

participación activa de los 

ciudadanos en la vida política 

del Estado con el fin de evitar 

los riesgos de una democracia 

que viole los derechos 

humanos.  

 

-Averiguar qué es la Unión 

Europea y cuáles son sus 

objetivos principales.  

 

-Aprender a aprender. 

-Competencias sociales y 

cívicas 

-Competencia Digital. 

-Conocer las instituciones de 

la UE y reflexionar sobre los 

beneficios recibidos y las 

responsabilidades adquiridas 

por los Estados miembros y 

sus ciudadanos, con el fin de 

reconocer su utilidad y los 

logros que ésta ha alcanzado.  

 

-Reflexionar sobre los 

avances tecnológicos y 

científicos para considerar la 

posibilidad de fijar unos 

límites éticos y jurídicos, 

sobre la base del respeto a la 

dignidad humana y los 

derechos reconocidos en la 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos.  

 

-Comunicación lingüística 

-Competencia Digital. 

-Competencias sociales y 

cívicas 

-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

-Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

- Reconocer que, en la 

actualidad, existen casos en los 

que la investigación científica no 

es neutral, sino que está 

determinada por intereses 

políticos, económicos, etc. 

mediante el análisis de la idea de 

progreso y su interpretación 

equivocada, cuando los 

objetivos que se pretenden no 

respetan un código ético 

fundamentado en la DUDH.  
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- Conocer las causas y los 

síntomas de la 

tecnodependencia.  

 

-Competencia Digital. 

-Aprender a aprender. 

-Competencias sociales y 

cívicas 

 

-Entender y valorar el 

problema de la 

tecnodependencia y la 

alienación humana a la que 

ésta conduce.  

-Conocer algunos de los 

trastornos asociados a las 

nuevas tecnologías.  

-Reflexionar sobre las 

ventajas e inconvenientes de 

internet, incidiendo en 

aquellos peligros de la red 

que afectan, sobre todo, a los 

jóvenes, como es el 

ciberbullying.  

 

-Entender el concepto de 

conciencia ecológica y 

valorar la necesidad de 

apostar por un desarrollo 

sostenible.  

 

-Comunicación lingüística 

-Competencia Digital. 

-Competencias sociales y 

cívicas 

-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

-Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

-Aprender a aprender. 

-Reconocer la gravedad de 

algunos de los problemas 

medioambientales más 

importantes y asumir la 

necesidad de poner en marcha 

una conciencia ecológica que 

sitúe como valor básico el 

respeto a la naturaleza. -

Comprender la necesidad de 

apostar por un cambio de 

mentalidad que reconduzca la 

relación ser humano-

naturaleza.  
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5. CONCRECIÓN Y ADAPTACIÓN CONTENIDOS 
 

5.1. CONTENIDOS 
 

1. ¿Qué es la personalidad?  

-Rasgos de la personalidad.  

- La identidad personal.  

-Adolescencia y personalidad.  

-Ser adolescente.  

-El desarrollo social del adolescente.  

-Obstáculos de la autonomía.  

2. Libertad y responsabilidad. 

 - La autoestima personal.  

-Consejos para mejorar la autoestima.  

3. La dignidad humana.  

- La dignidad, un valor supremo.  

-La explotación infantil, un atentado a la dignidad humana.  

4. La dimensión social del ser humano.   

- El proceso de socialización.  

-La familia como agente socializador.  

-Otros agentes de socialización.  

5. Convivencia y relaciones sociales.  

- Habilidades para mejorar la competencia social.  

-La importancia del diálogo.  

-El principio de respeto.  

- La igualdad de los seres humanos.  

-La no discriminación.  

- Tipos de discriminación.  
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- Aprendiendo a convivir.  

-Extracto de los derechos y deberes de los alumnos.  

-Problemática de la convivencia escolar.  

- La inteligencia emocional.  

-La empatía.  

6. Las cuestiones éticas.  

-La persona como sujeto moral.  

-Ética y moral.  

- Fundamentación de la moral.  

- Fundamentación externa.  

- Fundamentación interna.  

- Fundamentación intersubjetiva  

- La conciencia moral.  

-. Autonomía y heteronomía moral.  

7. Acciones, valores y normas morales.  

- Acciones morales. 

 - Valores morales. 

 - El origen de los valores morales. 

 - Los dilemas morales.  

- Las normas morales.  

- Características de las normas morales. 

 - Norma moral y norma legal.  

8. Ética y política.  

- Los valores superiores de la Constitución Española. 

 - Pluralismo político.  

- La sociedad democrática. 

 -La participación de los ciudadanos, un derecho fundamental. 

 - Las elecciones. 
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9. La Unión Europea.  

-Instituciones de la UE.  

- Objetivos y fundamento de la UE.  

- Logros de la UE.  

- Símbolos de la UE. 

 - Extracto de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.  

10. ¿Qué son los derechos humanos? 

 -Características de los derechos humanos.  

- Evolución de los derechos humanos.  

-Otros derechos humanos importantes.  

11. Ética, ciencia y tecnología.  

- Ciencia y tecnología.  

- La necesidad de una reflexión ética.  

-La cuestión de los límites.  

-Conciencia ecológica y desarrollo sostenible.  

-Preservación del patrimonio natural. 

 -El desarrollo humano sostenible.  

-Avanzar hacia la sostenibilidad.  

- Características de un desarrollo sostenible.  

- La necesidad de un cambio de mentalidad.  

12. La tecnodependencia.  

- Internet y las nuevas tecnologías.  

- Uso de las Tic.  

-Internet, ventajas e inconvenientes. 

 -El ciberbullying.  
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5.2. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

De manera orientativa podría dividirse el contenido de los bloques temáticos de la 

siguiente forma: 

 

 Primer trimestre: Temas del 1 al 4. 

 Segundo trimestre: Temas  del 5 al 8. 

 Tercer trimestre: Temas del 9 al 12. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Valores Éticos no se limita al 

ámbito de los conocimientos. Una asignatura como ésta, que pretende una formación 

integral del alumno, debe considerar también los procedimientos que permitan la 

adquisición de capacidades y estrategias para un trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el 

desarrollo de valores y actitudes de convivencia democrática que hagan posible la actitud 

crítica del alumnado y que faciliten su inserción en la sociedad en la que viven.  

El punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los 

conocimientos previos del alumnado para proceder a partir de ahí, con un espíritu siempre 

constructivo, al análisis crítico de los mismos.  

Conforme a este principio, se proponen las siguientes orientaciones metodológicas:  

* El aprendizaje no ha de basarse exclusivamente en un proceso acumulativo, en el que las 

ideas se imponen externamente y se van añadiendo unas a otras. El profesor debe evitar las 

explicaciones magistrales dando protagonismo al alumno. Se trata de que sean los alumnos, 

en un proceso continuo de intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias, tanto 

personales como ajenas, los encargados de construir su propio aprendizaje, logrando, de 

esta forma, alcanzar los objetivos.  
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* Se potenciarán aquellas actividades orientadas a aprender a razonar y argumentar, de 

modo crítico y autónomo, tal y como viene recogido en los objetivos del área.  

Trabajar por competencias: 

El trabajo por competencias implica un cambio metodológico significativo, ya que el 

alumnado adquiere un mayor protagonismo, mientras que el docente pasa a ser un mero 

gestor del conocimiento, quedando en un segundo plano.  

En la E.S.O., el alumnado debe desarrollar un pensamiento y una actitud críticos que se 

fundamenten en valores éticos. Por este motivo, es recomendable que el docente plantee 

actividades, tareas y proyectos con un trasfondo ético que el alumnado deba realizar, de 

forma individual o en grupo.  

El docente, a la hora de trabajar el área de Valores Éticos con sus alumnos, debería optar 

por la utilización de métodos activos que favorezcan la participación, la socialización, la 

creatividad, alternando el trabajo individual con el trabajo en grupo (3 ó 4 alumnos).  

Esta línea metodológica sitúa al estudiante como protagonista directo de su propio 

aprendizaje, mientras que el docente se sitúa en un segundo plano para que el alumnado 

consiga una mayor autonomía en su aprendizaje que le permita elaborar su proyecto de 

vida, asumiendo de forma consciente y reflexiva el ejercicio de su libertad.  

Es muy importante desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre a partir de 

aprendizajes que estén basados en la experiencia, donde el alumnado pueda construir el 

conocimiento desde su propia experiencia. Esta forma de proceder permitirá al alumnado 

conocer e interiorizar los valores éticos de forma comprensiva y significativa.  

 

     6.2. ESTRATEGIAS 

 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. 

2. Trabajar en la construcción de aprendizajes significativos y que implique la 

modificación de los esquemas conceptuales que el alumno posee. 
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3. Facilitar la implicación del alumno como sujeto de su propio aprendizaje. 

4. Favorecer la mediación cognitiva horizontal. 

5. El rol del profesor partirá de la presentación de este como colaborador. 

 

 

       6.3. ACTIVIDADES 

 

       Se indican a continuación las actividades-tipo previstas por el departamento para 

esta materia: 

 Actividades  de  exploración  al  comienzo  de  cada  unidad  a  través  de 

cuestionarios y diálogos organizados. 

 Consulta de manuales, diccionarios o textos específicamente éticos. 

 Comentarios de textos donde se expliquen  e interpreten las principales tesis expuestas 

y se valoren las mismas. 

 Debates dirigidos donde se intercambien opiniones e ideas. 

 Esquemas, resúmenes, mapas conceptuales. 

 Trabajo de investigación con material bibliográfico de primera mano. 

 Elaboración de un vocabulario ético. 

 Trabajo sobre un libro de lectura. 

 Trabajo sobre material videográfico. 
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7.TRANSVERSALIDAD 

 

 

-Fomento de la Lectura. Comprensión lectora 

– Afianzar el hábito de lectura y potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de 

lectoescritura desde la certeza que son el pilar de cualquier aprendizaje significativo. 

– Sumar y coordinar los esfuerzos de las distintas áreas curriculares y de las familias para 

hacer posible el citado propósito. 

– Crear ambientes que favorezcan el deseo de leer y ayuden a concebir la lectura como 

una actividad placentera. 

– Reconocer los rasgos centrales (comunicativos, léxicos, de estilo) de diversos tipos de 

texto, así como su intención comunicativa principal (convencer, explicar, argumentar…) 

 

– Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura comprensiva de modelos, 

así como el interés por compartir y comentar estas creaciones individuales. 

 Promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades críticas e 

interpretativas desde enfoques individuales que partan de un diálogo abierto con las 

obras y con los otros lectores. 
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-Expresión Oral y Escrita 

El desarrollo de las capacidades de expresión oral y escrita es un aspecto fundamental para 

el desarrollo tanto cognitivo como competencial y social del alumnado. Más allá de su 

tratamiento específico en algunas de las asignaturas de cada etapa, la expresión oral y 

escrita el desarrollo de la habilidad para comunicar conocimientos de forma escritas u oral 

es un eje clave para el desarrollo personal del alumnado. 

A lo largo del curso el alumnado aprenderá a elaborar diferentes tipos de texto oral o escrito 

con el fin de poder  aplicar los conocimientos que adquiere y poder transmitirlos de forma 

correcta. 

El desarrollo de las capacidades de expresión oral y escrita debe también aportarle las 

herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en 

cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos 

conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un 

lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del 

ser humano se realiza a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de 

expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje.  

El desarrollo de la Expresión Oral y Escrita, en cuanto eje transversal educativo, tiene como 

finalidad el desarrollo de las destrezas básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar, leer 

y escribir, de forma integrada. La adquisición de estas destrezas comunicativas solo puede 

conseguirse a través de la lectura y audición de distintas clases de textos, de su 

comprensión y de la reflexión sobre ellos. 

El trabajo de los distintos contenidos y competencias trabajados en la materia incorporará 

en este sentido la enseñanza de pautas, indicaciones y estrategias para aprender a escribir, 

explicar oralmente, aplicar en la elaboración de diferentes tipos de trabajos escritos o de 

exposiciones orales...  

Así mismo, los estándares de evaluación y los indicadores de logro que evalúan el 

aprendizaje del alumnado evaluarán o valorarán también elementos de la expresión oral y 

escrita del alumnado como parte integrante del aprendizaje del alumnado. 

Además, es fundamental enseñar al alumnado a realizar uso social de la lengua oral y 
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escrita adecuado en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La 

forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen 

de cada persona. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias que 

favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa 

y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos 

personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida.  

En este sentido, la realización de debates, exposiciones, diálogos será clave para el 

posterior desarrollo académico, laboral y personal del alumnado.  
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- Tecnologías de la información y la comunicación. Comunicación audiovisual. 

En la actualidad la introducción y generalización del uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación tanto en el entorno social del alumnado como, 

específicamente, en el ámbito académico hacen necesario que los educandos se familiaricen 

con esta nueva realidad como elemento esencial de su formación. 

Por ello, para estructurar adecuadamente el trabajo educativo de las TIC en  Valores Éticos 

afrontaremos   tres objetivos fundamentales: 

 

a) Potenciar el uso social, académico y laboral de dichas herramientas en diferentes 

contextos y con diferentes fines u objetivos. Realizando una presentación oral 

empleando Powerpoint u otros programas de presentaciones, elaborando trabajos 

académicos empleando procesadores de texto, realizando gráficos con una hoja de 

cálculo Excel con un fin previamente establecido, etc. 

b) Desarrollar la propia tarea educativa y ampliar conocimientos de forma autónoma a 

través del uso de los nuevos medios y herramientas que aportan las TIC. Iniciando la 

capacitación del alumnado en la aplicación de los conocimientos y competencias 

básicas que vaya adquiriendo al entorno de dichos útiles. El fin que perseguiríamos se 

centraría en desarrollar la capacidad del alumnado para realizar investigaciones, 

analizar sus conocimientos y adquirir nuevos saberes a lo largo de su vida adulta a 

través del uso de las TIC. 

c) Igualmente, ya en el ámbito de la comunicación audiovisual, también aspiramos           a 

que el alumnado se aproxime a los medios de comunicación de forma crítica. 

Analizando la información que constantemente le llega desde los mass-media de forma 

autónoma y posibilitando con ello su desarrollo como ciudadano y consumidor 

responsable. 
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-Emprendimiento 

La Programación Didáctica de Valores Éticos  para el Primer Curso de la E.S.O. aborda 

también el Emprendimiento, el desarrollo de la capacidad emprendedora del alumnado. 

Tal y como expresa Marta Stone “los alumnos que están en la escuela deben desarrollar la 

comprensión, no sólo memorizar hechos y cifras. Los líderes empresarios adoptan estas 

metas porque la mayoría de los trabajadores deben saber cómo aprender y pensar para tener 

éxito en esta época de constante cambio y desarrollo tecnológico… En las últimas décadas, 

los teóricos del aprendizaje han demostrado que los alumnos no recuerdan ni comprenden 

gran parte de lo que se les enseña” (Stone, M., 2003 - pg. 23). La comprensión consiste en 

un tipo de conocimiento flexible en el que el alumno/a relaciona lo que sabe con 

experiencias, valores y actitudes, produce algo nuevo a partir de lo que sabe, es decir, 

utiliza la información de forma novedosa, y esta flexibilidad mental es una condición que 

está muy relacionada con la competencia emprendedora. 

El emprendimiento se centra en el desarrollo de cinco dimensiones o capacidades del 

alumnado: 

1. Dimensión de la interacción social. Somos seres en relación, en comunicación con 

otros. Ningún proyecto de emprendizaje tiene sentido en solitario, la red de personas y 

contactos con clientes, proveedores y otros profesionales es esencial. La cooperación con 

otros en proyectos de talento compartido multiplica los resultados. 

2. Dimensión de la motivación y la fuerza interior. La motivación de logro, las 

emociones proactivas, las creencias positivas, la realización personal, el desarrollo de los 

propios talentos y la autonomía personal son esenciales para el emprendizaje, para salir de 

la zona de confort y afrontar los retos con ilusión y valentía. 

 

3. Dimensión de la mejora-innovación. La creatividad es una herramienta básica en el 

emprendedor, la capacidad de satisfacer nuevas necesidades, mejorar procesos y aportar 

valor. Ello implica apertura y curiosidad, perseverancia, imaginación y también rigor. 
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4. Dimensión ético-humanista. Los buenos negocios los hacen las buenas personas. Un 

negocio malo, desde el punto de vista ético, acaba siendo un mal negocio. Por desgracia 

vemos todos los días noticias y ejemplos de malos negocios. El emprendedor/a necesita una 

ética como principio personal y también como estrategia a largo plazo de la sostenibilidad 

de su negocio, construyendo relaciones de confianza con sus clientes. 

5. Dimensión simbólico-comunicativa. La capacidad de expresar las ideas en varios 

formatos comunicativos como dibujos, mapas, narraciones, formas de hablar tanto verbal 

como no verbal, es fundamental para el emprendizaje, porque de nada vale tener buenas 

ideas y proyectos si no sabemos venderlos, si no convencemos a la sociedad de ello, si no 

persuadimos. 

 Este elemento del emprendimiento está presente a lo largo de todo el curso pues 

vertebra y da sentido a toda la programación en la medida en que desde la razón práctica 

nos centramos en las aplicaciones en el terreno moral y social que los conceptos trabajados 

poseen. 

 

- Educación cívica y constitucional 

En la educación actual es cada vez más necesario disponer de un currículo en el que 

valores, saberes, prácticas y comportamientos tengan como finalidad común conseguir que 

en el futuro las alumnas y los alumnos participen plenamente en una sociedad tolerante, 

solidaria, responsable y dialogante. La Educación cívica y constitucional contribuye a 

desarrollar este nuevo reto educativo propiciando la adquisición de habilidades y virtudes 

cívicas para ejercer la ciudadanía democrática, desarrollando el conocimiento de nuestras 

instituciones y de nuestro ordernamiento jurídico básico y favoreciendo la convivencia en 

sociedad. 

Así, este elemento educativo transversal pretende el desarrollo de las alumnas y los 

alumnos como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima 

y el afán de superación, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción de 

proyectos personales de vida. También se contribuye a mejorar las relaciones 
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interpersonales en la medida que la educación cívica y constitucional favorece la utilización 

sistemática del diálogo. Para ello, se proponen actividades que favorecen la convivencia, la 

participación, al conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e 

injusticia, que deben permitir consolidar las virtudes cívicas necesarias para una sociedad 

democrática. 

Asimismo, se contribuye a adquirir el conocimiento de los fundamentos y los modos de 

organización de las sociedades democráticas, a valorar positivamente la conquista de los 

derechos humanos y a rechazar los conflictos entre los grupos humanos y las situaciones de 

injusticia.  

La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos y virtudes 

cívicas adecuadas a su edad en el entorno escolar y social, permitirá que los futuros 

ciudadanos se inicien en la construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, 

equitativas y justas. 

La educación cívica y constitucional propone, además, el estímulo de las virtudes y 

habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático 

de la argumentación, que requiere el desarrollo de un pensamiento propio. La síntesis de las 

ideas propias y ajenas, la presentación razonada del propio criterio y la confrontación 

ordenada y crítica de conocimiento, información y opinión favorecen también los 

aprendizajes posteriores.  

Desde la Educación cívica y constitucional se desarrollan, así mismo, iniciativas de 

planificación, toma de decisiones, participación, organización y asunción de 

responsabilidades. La Educación cívica y constitucional se entrena en el diálogo y el 

debate, en la participación, en la aproximación respetuosa a las diferencias sociales, 

culturales y económicas y en la valoración crítica de estas diferencias así como de las ideas. 

El currículo atiende a la construcción de un pensamiento propio, y a la toma de postura 

sobre problemas y sus posibles soluciones. Con ello, se fortalece la autonomía de las 

alumnas y de los alumnos para analizar, valorar y decidir, desde la confianza en sí mismos 

y el respeto a las demás personas. 
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Se favorece, así mismo, el conocimiento y del uso de términos y conceptos relacionados 

con la sociedad y la vida democrática. Además, el uso sistemático del debate contribuye 

específicamente a esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y 

la argumentación. 

Por último, desde la Educación cívica y constitucional, en el ámbito de la enseñanza de 

Valores Éticos, se prestará una especial atención a las diferentes situaciones de conflicto, 

dilemas éticos, problemas morales... que previsiblemente el alumnado deberá afrontar en su 

ya cercana vida adulta. Desarrollaremos esta tarea mediante simulaciones o juegos de rol, 

analizando situaciones de la vida real extraídas de los medios de comunicación, 

reflexionando sobre dilemas morales propios del ámbito de la vida laboral, empresarial o 

social...  

Con ello, pretendemos tanto proveer al alumnado de las herramientas para encarar de forma 

satisfactoria su futura vida personal y académica o laboral, como desarrollar su espíritu 

cívico y su capacidad para conducirse como un adulto responsable en una sociedad 

democrática. 

 

 

 

 

 

 

8. INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

Con carácter general, a lo largo del curso se tendrá en cuenta la relación entre los 

temas abordados con el resto de asignaturas. En  Valores Éticos  esta 

interdisciplinariedad  es  básica  ya  que una de las funciones de la misma es 

precisamente desarrollar una reflexión profunda y explícita sobre todos los contenidos 

transversales. Además es indispensable abordar los temas relacionados con las 

instituciones y el Estado también desde un punto de vista historiográfico; trabajar la ética 
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del uso de las nuevas tecnologías y telecomunicaciones desde una perspectiva práctica y 

los fundamentos fisiológicos/psicológicos de nuestro comportamiento en relación con un 

enfoque biológico. 

 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un 

acercamiento a la propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias 

aspiraciones, capacidades e intereses. 

Además, los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. Pueden 

existir diferencias muy marcadas en el nivel lingüístico, lo que provoca considerables 

desigualdades  a la hora de comprender, aplicar y relacionar entre sí contenidos de esta 

área con otras,  ya que el nivel de abstracción y complejidad es notorio ya en esta etapa. 

Por todo ello, la programación en conjunto ha de tener en cuenta estas diferencias y  

garantizar un desarrollo mínimo de capacidades al finalizar la etapa, así como permitir 

que los alumnos más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese 

mínimo común y reforzar el aprendizaje de aquellos que encuentren más dificultades. 

Los elementos esenciales que permiten esta flexibilidad  son básicamente los contenidos 

y las actividades. 

 

9.1.- Referida a los contenidos 

 

El tratamiento de contenidos en cada unidad ha de llevarse a cabo en dos niveles: 

1. Planteamiento de ideas generales y de esquemas que permitan la comprensión global 

de los aspectos esenciales. En este nivel, el conjunto de los alumnos debe obtener una 

comprensión similar sobre los conceptos básicos. 
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2. Profundización y estudio detallado de elementos concretos en función de las 

capacidades individuales y del nivel de desarrollo que hayan alcanzado en el 

aprendizaje. 

 

9.2.- Referida a las actividades 

 

Las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una serie de 

actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos por 

parte del alumno y corregir las adquisiciones erróneas. Otras actividades deberán 

comprobar la capacidad de juicio crítico y de análisis de problemas por parte de los 

alumnos, y permitirán una evaluación a distintos niveles. 

 

 

 

9.3.- Referida a la metodología 

 

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las 

estrategias didácticas concretas que se van a aplicar en el aula. Estas estrategias son de dos 

tipos: 

 

1. Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos que 

esos contenidos básicos son adquiridos por todos los alumnos, definiendo claramente 

el nivel que se quiere alcanzar en cada caso. 

2. Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita a los 

alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas capacidades e 

intereses. 

 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

 Libro de texto “Valores Éticos” (1º E.S.O.) Ed. S.M. 
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 Recursos multimedia www.proyectoeduca.weebly.com: (Cortos, Cuentos, Puzzles, 

Crucigramas, Sopas de letras, Juegos online… , Herramientas 2.0)  

 Material videográfico y textos. 

 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

  

 No tiene previsto el departamento organizar ninguna actividad extraescolar ni 

complementaria para esta materia. No obstante, se puede puede estimar conveniente 

sumarse a alguna actividad que, dentro de los intereses propios de las materias impartidas 

por el departamento, sean organizadas en el centro. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

12. EVALUACIÓN 
 

12.1. PRINCIPIOS GENERALES. 

 

El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros 

alumnos y alumnas. Para lograrlo, es conveniente diversificar las herramientas que nos 

van a permitir obtener las evidencias de aprendizaje, así como disponer de tiempos y 

espacios en el aula destinados a la evaluación de los diferente elementos que integran 

todo proceso educativo.  

 

 

12.2. CONCRECIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

-Definir el concepto de personalidad, y sus 

rasgos más característicos.  

-Valorar la importancia de enriquecer la 

personalidad con valores y virtudes éticos, 

mediante el esfuerzo y la voluntad personal.  

 

-Reflexiona sobre las características o rasgos 

psicológicos que conforman su personalidad. 

-Identifica y describe los cinco rasgos de 

personalidad que mejor definen la 

personalidad de cualquier individuo.  

-Expone reflexiones sobre el modo en que el 

entorno social influye en su personalidad.  

 

 

-Comprender y definir el concepto de 

identidad personal.  

-Ser consciente de las dificultades que 

suelen surgir en la adolescencia y sus causas.  

 
 

 

 

-Es consciente de que la construcción de la 

personalidad es un proceso (no exento de 

dificultades) que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida.  

-Realiza una lista de aquellos valores éticos 

que estima como deseables para integrarlos 

en su personalidad, explicando las razones 

de su elección.  

 

-Identificar los comportamientos y actitudes 

más comunes en la adolescencia.  

-Reconocer la influencia que ejerce el 

entorno social en la construcción de la 

identidad y autonomía  

 
 

-Es consciente de los problemas más 

habituales que suelen producirse en la 

adolescencia.  

-Describe las peculiaridades de las 

relaciones que se entablan en los grupos de 

amigos.  

-Reflexiona sobre las cualidades que debe 

reunir un buen amigo.  
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-Identificar la libertad como una capacidad 

específicamente humana. -Justificar la 

importancia que tiene el uso de la razón y la 

libertad en el ser humano para determinar 

“cómo quiere ser”, eligiendo los valores 

éticos que desea incorporar a su 

personalidad.  

-Entender la relación existente entre los 

conceptos de “libertad” y “responsabilidad”.  

 

 

-Adquiere habilidades y estrategias que le 

permiten tomar decisiones adecuadas en su 

desarrollo para ampliar su autonomía 

personal.  

-Reconoce las limitaciones que condicionan 

la libertad de las personas.  

-Expresa causas y consecuencias de no 

respetar las libertades de los demás.  

 

-Identificar los conceptos de heteronomía y 

autonomía, mediante la concepción kantiana 

de la “persona” con el fin de valorar su 

importancia y aplicarla en la realización de 

la vida moral.  

 

-Explica la concepción kantiana del concepto 

de “persona”, como sujeto autónomo capaz 

de dictar sus propias normas morales.  

 

 

-Analizar en qué consiste la inteligencia 

emocional y valorar su importancia en el 

desarrollo moral del ser humano.  

-Estimar la importancia del desarrollo de la 

inteligencia emocional y su influencia en la 

construcción de la personalidad y su carácter 

moral, siendo capaz de utilizar la 

introspección para reconocer emociones y 

sentimientos en su interior, con el fin de 

mejorar sus habilidades emocionales. -

Utilizar la conducta asertiva y las 

habilidades sociales, con el fin de incorporar 

a su personalidad algunos valores y virtudes 

éticas necesarias en el desarrollo de una vida 

social más justa y enriquecedora.  

 

-Comprende la importancia que tienen la 

capacidad de reconocer las emociones ajenas 

y la de controlar las relaciones 

interpersonales.  

-Explica en qué consisten las emociones y 

los sentimientos.  

-Identifica la relación entre algunos valores 

éticos y el desarrollo de las capacidades de 

autocontrol emocional y automotivación, 

como la sinceridad, el respeto, la prudencia, 

la justicia, la perseverancia…  

-Muestra actitudes de cooperación y 

mediación ante la resolución de conflictos.  
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-Ser consciente de lo importante que es, para 

tener una autoestima equilibrada, conocerse 

bien a sí mismo, sobre todo saber cuáles son 

sus cualidades y sus limitaciones.  

-Comprender y apreciar la capacidad del ser 

humano para influir de manera consciente y 

voluntaria en la construcción de su propia 

identidad, conforme a los valores éticos y así 

mejorar su autoestima.  

 

-Define con precisión el concepto de 

autoestima y comprende los problemas 

asociados a una autoestima baja y al exceso 

de autoestima.  

-Identifica claramente qué actitudes y 

comportamientos pueden ayudar a mejorar 

su autoestima personal.  

 

 

-Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y 

diferencias existentes entre ellas y estimando la importancia 

de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para 

guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su 

plena realización.  

-Destacar el significado e importancia de la naturaleza 

moral del ser humano, analizando sus etapas de desarrollo y 

tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas 

éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su 

comportamiento.  

-Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura 

moral en la persona y apreciar el papel que la inteligencia y 

la voluntad tienen como factores que incrementan la 

capacidad de autodeterminación.  

 

-Aporta razones que justifiquen la 

importancia de la reflexión ética, como una 

guía racional de conducta necesaria en la 

vida del ser humano, expresando de forma 

apropiada los argumentos en los que se 

fundamenta.  

-Describe la relación existente entre la 

libertad y los conceptos de persona y 

estructura moral.  

-Analiza y valora la influencia que tienen en 

la libertad personal la inteligencia, que nos 

permite conocer posibles opciones para 

elegir, y la voluntad, que nos da la fortaleza 

suficiente para hacer lo que hemos decidido 

hacer.  

 

 

-Justificar y apreciar el papel de los valores 

en la vida personal y social, resaltando sus 

características, clasificación y jerarquía, con 

el fin de comprender su naturaleza y su 

importancia. -Resaltar la importancia de los 

valores éticos, sus especificaciones y su 

influencia en la vida personal y social del ser 

humano, destacando la necesidad de ser 

reconocidos y respetados por todos.  

 

-Explica qué son los valores, sus principales 

características y aprecia su importancia en la 

vida individual y colectiva de las personas. -

Compara el subjetivismo y el objetivismo 

moral, apreciando la vigencia de éstas 

teorías éticas en la actualidad y expresando 

sus opiniones de forma argumentada.  

-Busca y selecciona información, acerca de 

la existencia de diferentes clases de valores.  
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-Establecer el concepto de normas morales y 

apreciar su importancia, identificando sus 

características y la naturaleza de su origen y 

validez, mediante el conocimiento del debate 

ético entre los defensores del subjetivismo y 

el objetivismo moral.  

-Tomar conciencia de la importancia de los 

valores y normas morales, como guía de la 

conducta individual y social, asumiendo la 

responsabilidad de difundirlos y 

promoverlos por los beneficios que aportan a 

la persona y a la sociedad.  

 

-Define el concepto de norma moral 

distinguiéndola de las normas, jurídicas, 

religiosas, etc.  

-Destaca algunas de las consecuencias 

negativas que, a nivel individual y 

comunitario, tiene la ausencia de valores y 

normas morales, tales como: el egoísmo, la 

corrupción, la mentira, el abuso de poder, la 

intolerancia, la insolidaridad, la violación de 

los derechos humanos, etc.  

 

 

-Comprender y valorar la importancia de la 

relación que existe entre los conceptos de 

Ética, Política y “Justicia”, mediante el 

análisis y definición de estos términos, 

destacando el vínculo existente entre ellos, 

en el pensamiento de Aristóteles.  -Conocer 

y apreciar la teoría política de Aristóteles y 

sus características esenciales, así como 

entender su concepto acerca de la Justicia y 

su relación con el bien común y la felicidad, 

elaborando un juicio crítico acerca de la 

perspectiva de este filósofo.  

 

-Reconoce las diferencias y semejanzas 

existentes entre la Ética y la Política 

elaborando y presentando conclusiones 

fundamentadas.  

-Analiza la concepción aristotélica del ser 

humano como animal político y entiende la 

vinculación entre naturaleza y política.  

 

 

-Entender el concepto de “derechos 

humanos” como unos mínimos morales de 

justicia sin los cuales es posible llevar una 

vida digna. 

 -Describir las características de los derechos 

humanos.  

 

-Identifica las necesidades básicas de las 

personas.  

-Reconoce la importancia de los derechos 

humanos y justifica racionalmente los 

motivos por los que han de ser 

universalmente respetados.  

-Busca en internet y expresa su opinión 

sobre casos de violaciones de los derechos 

humanos.  
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-Comprender el desarrollo histórico de los 

derechos humanos como una conquista de la 

humanidad. 

- Estimar la importancia del problema que 

plantea en la actualidad el ejercicio de los 

derechos de la mujer y del niño en gran parte 

del mundo, conociendo sus causas y 

tomando conciencia de ellos con el fin de 

promover su solución.  

 

-Reconoce y comprende la evolución 

histórica de los derechos humanos, partiendo 

de la Primera Generación: los derechos 

civiles y políticos; los de la Segunda 

Generación: económicos, sociales y 

culturales, y los de la Tercera: los derechos 

de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo 

y la paz.  

 

-Conocer y valorar los fundamentos de la 

Constitución Española de 1978, 

identificando los valores éticos de los que 

parte y los conceptos preliminares que 

establece.  

-Mostrar respeto por la Constitución 

Española identificando en ella, mediante una 

lectura explicativa y comentada, los 

derechos y deberes que tiene el individuo 

como persona y ciudadano.  

 

-Reconoce en la Constitución Española su 

adecuación a la DUDH y señala los valores 

éticos en los que se fundamentan los 

derechos y deberes de los ciudadanos, así 

como los principios rectores de la política 

social y económica.  

-Comenta la importancia de “los derechos y 

libertades públicas fundamentales de la 

persona” establecidos en la Constitución, 

tales como la libertad ideológica, religiosa y 

de culto; el carácter aconfesional del Estado 

Español; el derecho a la libre expresión de 

ideas y pensamientos; el derecho a la 

reunión pública y a la libre asociación y sus 

límites.  

 

-Reconocer la necesidad de la participación 

activa de los ciudadanos en la vida política 

del Estado con el fin de evitar los riesgos de 

una democracia que viole los derechos 

humanos.  

 

-Asume y reflexiona en grupo sobre el deber 

moral y civil que tienen los ciudadanos 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.  
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-Conocer las instituciones de la UE y 

reflexionar sobre los beneficios recibidos y 

las responsabilidades adquiridas por los 

Estados miembros y sus ciudadanos, con el 

fin de reconocer su utilidad y los logros que 

ésta ha alcanzado.  

 

-Identifica las instituciones de la UE y 

analiza los objetivos y los valores éticos en 

los que se fundamenta de acuerdo con la 

DUDH.  

-Valora la importancia de los logros 

alcanzados por la UE y el beneficio que 

éstos han aportado para la vida de los 

ciudadanos, tales 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.  

 

 

- Reconocer que, en la actualidad, existen casos 

en los que la investigación científica no es 

neutral, sino que está determinada por intereses 

políticos, económicos, etc. mediante el análisis 

de la idea de progreso y su interpretación 

equivocada, cuando los objetivos que se 

pretenden no respetan un código ético 

fundamentado en la DUDH.  

 

-Aporta argumentos que fundamenten la 

necesidad de poner límites éticos y jurídicos 

a la investigación y práctica tanto científica 

como tecnológica, tomando la dignidad 

humana y los valores éticos reconocidos en 

la DUDH como criterio normativo. -

Reflexiona acerca de la idea de “progreso” 

en la ciencia y su relación con los valores 

éticos, el respeto a la dignidad humana y su 

entorno, elaborando y exponiendo sus 

propias conclusiones.  

 

-Entender y valorar el problema de la 

tecnodependencia y la alienación humana a 

la que ésta conduce.  

-Conocer algunos de los trastornos asociados 

a las nuevas tecnologías.  

-Reflexionar sobre las ventajas e 

inconvenientes de internet, incidiendo en 

aquellos peligros de la red que afectan, sobre 

todo, a los jóvenes, como es el ciberbullying.  

 

-Destaca el problema y el peligro que 

representa para el ser humano la 

tecnodependencia, señalando sus síntomas, 

causas y estimando sus consecuencias 

negativas, como una adicción incontrolada a 

los dispositivos electrónicos, los videojuegos 

y las redes sociales, conduciendo a las 

personas hacia una progresiva 

deshumanización.  
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-Reconocer la gravedad de algunos de los 

problemas medioambientales más 

importantes y asumir la necesidad de poner 

en marcha una conciencia ecológica que 

sitúe como valor básico el respeto a la 

naturaleza. -Comprender la necesidad de 

apostar por un cambio de mentalidad que 

reconduzca la relación ser humano-

naturaleza.  

 

-Justifica racionalmente la necesidad de una 

ética ecológica que reflexione sobre los 

problemas medioambientales.  

-Define con precisión el concepto de 

“desarrollo sostenible”.  

-Plantea un listado de posibles soluciones 

para preservar el patrimonio natural.  

-Busca información en internet sobre el 

calentamiento global y expone sus efectos 

sobre la vida en el planeta.  

 

 

 

 

 

12.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se realizarán en cada una de las unidades didácticas actividades, tareas y proyectos 

que permita obtener información acerca del nivel de consecución de los estándares de 

aprendizaje. Para registrar las evidencias de aprendizaje vinculadas a los estándares se 

utilizarán varios instrumentos: 

 

* Elaboración y presentación de murales y presentaciones.  

* Cuaderno de clase.  

* Ejercicios de clase.  

* Fichas de lectura.  

* Participación en clase y realización de las tareas propuestas.  

* Participación activa en los debates.  
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* Análisis y comentario de textos, noticias, fotos, anuncios publicitarios...  

* Exámenes para valorar la asimilación de determinados contenidos.  

La calificación de los alumnos será la nota media obtenida en función de todos los 

elementos mencionados arriba de la siguiente manera:  

* 40%: prueba escrita de cada evaluación sobre los contenidos de ese trimestre.  

* 40%: nota media obtenida de la suma de todas las actividades realizadas durante la 

evaluación.  

* 20%: La actitud que muestre el alumno tanto en la participación en las tareas de clase 

         Se considerará básico para la valoración máxima de una pregunta que  en  su   

resolución  se  empleen  adecuadamente  el  vocabulario  y  los conceptos  básicos esto  

incluye una  correcta  expresión escrita, tanto  en  la ortografía como en la sintaxis; así 

mismo los aspectos formales de su presentación (márgenes, numeración de las páginas, la 

discreta corrección de los errores, etc..) Esto supondrá hasta 0.5 puntos sobre 10 en la 

calificación total de la prueba.  

 

La nota final de curso será la media aritmética de las tres evaluaciones.  

      Los alumnos que no obtuvieran calificación final positiva en junio se podrán examinar 

de una prueba de madurez global de la materia en el mes de septiembre que valorará el 

dominio logrado en los contenidos programados para toda la materia y tendrá como 

referencia los criterios generales de evaluación. Para estos alumnos la calificación final 

será la puntuación obtenida en dicha prueba.  

 

10.4. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE. 
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  Al finalizar cada evaluación el/la profesor/a utilizará los siguientes indicadores de logro 

para evaluar su actividad docente en relación a la diversidad, actividades en el aula, la 

programación y la evaluación. 

Se marcará de 1 a 4, siendo 1 POCO CONSEGUIDO y 4 MUY CONSEGUIDO 

   

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 1 2 3 4 

Tanto en las actividades como en los exámenes, realizamos unos 

ejercicios más sencillos o más complicados que otros 

    

Tenemos en cuenta la diversidad a la hora de organizar la clase, 

dividir a los alumnos en grupo, etc. 

    

Agrupo a los alumnos de diferentes formas: de manera 

individual, por parejas, en grupos reducidos, en grupos 

numerosos, etc. 

    

Promuevo el uso de técnicas de estudio en las distintas unidades     

Secuencio y distribuyo los contenidos de la programación 

teniendo en cuenta lo acordado con el resto de compañeros del 

departamento. 

    

Consulto la programación a lo largo del trimestre.     

Antes de comenzar una nueva unidad explico a los alumnos, qué, 

cómo y para qué lo vamos a aprender y qué y cómo voy a valorar 

lo aprendido. 

    

Utilizo diferentes tipos de pruebas para realizar la evaluación     

Adapto mi sistema de evaluación si cambian las condiciones o 

circunstancias de la clase 

    

En la evaluación del alumno, le comunico en qué debe mejorar     

 

 

 

 

 

 

 

 


