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1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 
Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS 

 

BLOQUE 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CRITERIOS ESTÁNDARES APRENDIZAJE CONTENIDOS UNIDADES C.CL. INSTRUMENTOS EVALUAC. 

1. Construir un concepto de persona, consciente 
de que esta es indefinible, valorando la 
dignidad que posee por el hecho de ser libre. 

1.1. Identificar y explicar las características 
principales de la persona. 

1.2. Reconocer las características que nos 
diferencian de otros animales 

 Señala las dificultades para definir el 
concepto de persona analizando su 
significado etimológico y algunas 
definiciones aportadas por filósofos y 
filósofas. 

 Describe las características principales 
de la persona: sustancia 
independiente, racional y libre. 

 Explica y valora la dignidad de la 
persona que, como ente autónomo, se 
convierte en un "ser moral" 

- Los seres humanos son 
sujetos rodeados de 
objetos. 

- El lugar de los seres 
humanos entre los 
animales. 

- Las diferencias de los 
seres humanos con 
respecto a los animales. 

- La dignidad humana. 

Unidad 1: 

Animales y 

personas 

CCL 

CMCT 

SIEP 

- Síntesis escritas. 

- Respuesta preguntas sobre los 
textos. 

- Proyecto de investigación en 
grupo: animales en peligro de 
extinción 

2. Comprender la crisis de la identidad personal 
que surge en la adolescencia y sus causas, 
describiendo las características de los grupos 
que forman y las influencia que ejercen sobre 
sus miembros, con el fin de tomar conciencia 
de la necesidad que tiene, para seguir 
creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, 
del desarrollo de su autonomía personal y del 
control de la misma. 

2.1. Reconocer el papel del proceso de socialización. 

2.2. Reconocer y explicar el papel de diferentes 
grupos en el proceso de socialización. 

2.3. Identificar los elementos de nuestra personalidad 
que se determinan en el proceso de 
socialización. 

 Conoce información, de fuentes 
diversas, acerca de los grupos de 
adolescentes, sus características y la 
influencia que ejercen sobre sus 
miembros en la determinación de su 
conducta, realizando un resumen con 
la información obtenida. 

 Elabora conclusiones, acerca de la 
importancia que tiene para el 
adolescente y la adolescente 
desarrollar la autonomía personal y 
tener el control de su propia conducta 
conforme a los valores éticos 
libremente elegidos. 

- El carácter social de los 
individuos humanos. 

- El proceso de 
socialización por el que 
pasamos a formar parte 
de una comunidad y de 
una sociedad. 

- Algunos riesgos de la 
socialización. 

- La amistad como modelo 
de relación humana. 

- La convivencia en grupos 
sociales. 

- Conflictos en nuestras 
relaciones: el Bullying. 

Unidad 3: 

 
Individuo y 
sociedad. 

 

 
Unidad 4: 

 
La relación 
con los 
demás 

CCL 

CMCT 

CSYC 

- Síntesis escritas. 

- Respuesta preguntas sobre los 
textos. 
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BLOQUE 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (2) 

CRITERIOS ESTÁNDARES APRENDIZAJE CONTENIDOS UNIDADES C.CL. INSTRUMENTOS EVALUAC. 

3. Justificar la importancia que tiene el uso de la 
razón y la libertad en el ser humano para 
determinar "como quiere ser", eligiendo los 
valores éticos que desea incorporar a su 
personalidad. 

3.1. Reconocer y explicar el papel de la razón y la 
libertad en la constitución de la persona 
humana. 

3.2. Distinguir entre cualidades y valores. 

 Describe y estima el papel relevante de 
la razón y la libertad para configurar 
con sus propios actos la estructura de 
su personalidad. 

 Realiza una lista de aquellos valores 
éticos que estima como deseables 
para integrarlos en su personalidad, 
explicando las razones de su elección. 

- La diferencia humana: 
razón y libertad. 

Unidad 1: 

Animales y 

personas 

CCL 

CSYC 

CMCT 

- Síntesis escritas. 

- Respuesta preguntas sobre los 
textos. 

- Breves disertaciones 

4. Analizar en qué consiste la inteligencia 
emocional y valorar su importancia en el 
desarrollo moral del ser humano. 

4.1. Reconocer el papel de emociones, sentimientos 
y estados de ánimo en nuestra conducta. 

4.2. Ser capaz de identificar emociones básicas 

 Define la inteligencia emocional y sus 
características, valorando su 
importancia en la construcción moral 
del ente humano. 

 Explica en qué consisten las 
emociones y los sentimientos y cómo 
se relacionan con la vida moral. 

 Encuentra la relación que existe, 
disertando en grupo, entre algunas 
virtudes  y valores éticos y el 
desarrollo de las capacidades de 
autocontrol emocional y auto 
motivación: la sinceridad, el respeto, la 
prudencia, la templanza, la justicia y la 
perseverancia, entre otros. 

- El conocimiento y la 
utilidad de las emociones. 

- La inteligencia emocional. 

- El autocontrol emocional 
y la tolerancia a la 
frustración. 

- Nuestra imagen personal 
y el amor. 

Unidad 2: 

Emociones y 

sentimientos 

CLC 

CSYC 

CMCT 

- Síntesis escritas. 

- Respuesta preguntas sobre los 
textos. 

- Breves disertaciones 
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BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

CRITERIOS ESTÁNDARES APRENDIZAJE CONTENIDOS UNIDADES C.CL. INSTRUMENTOS EV. 

5. Distinguir en la persona los ámbitos de la vida 
privada y la vida pública, la primera regulada por la 
Ética y la segunda por el Derecho, para identificar 
los límites de la libertad personal y social. 

5.1. Recoger y organizar información sobre los ámbitos 
de acción que corresponden a la Ética y al Derecho. 

5.2. Debatir en grupo, a partir de ejemplos cercanos, 
sobre los límites de la libertad humana, tanto en el 
ámbito de la vida privada como en el de la pública. 

5.3. Extraer las conclusiones de la investigación sobre 
los ámbitos de acción de la Ética y el Derecho y 
exponerlos oralmente mediante una presentación 
elaborada con medios informáticos. 

5.4. Diseñar en pequeños grupos dilemas morales en 
torno a conflictos entre el ámbito privado y público. 

5.5. Debatir y extraer conclusiones sobre posibles 
soluciones a los dilemas sobre valores éticos. 

 Define los ámbitos de la vida privada y 
la pública, así como el límite de la 
liberta humana, en ambos casos. 

 Distingue entre los ámbitos que 
corresponden a la Ética y al Derecho, 
exponiendo sus conclusiones 
mediante una presentación elaborada 
con medios informáticos. 

 Reflexiona acerca del problema de la 
relación entre estos dos campos, el 
privado y el público y la posibilidad de 
que exista un conflicto de valores 
éticos entre ambos, así como la forma 
de encontrar una solución basada en 
los valores éticos, ejemplificando de 
manera concreta tales casos y 
exponiendo sus posibles soluciones 
fundamentadas éticamente. 

- Lo público y lo privado en 
las relaciones sociales 

Unidad 4: 

La relación con 

los demás. 

CCL 

CSYC 

CMCT 

- Síntesis escritas. 

- Fichas de recogida de 
información 
individuales o grupales 

- Debates en grupo. 

- Diseño grupal de 
dilemas morales. 

6. Relacionar y valorar la importancia de las 
habilidades en la inteligencia emocional, 
señaladas por Goleman, en relación con la vida 
interpersonal y establecer su vinculación con 
aquellos valores éticos que enriquecen las 
relaciones humanas. 

6.1. Explicar, a partir de la lectura de textos de Goleman, 
el papel central que el autor atribuye a la empatía en 
las relaciones sociales. 

6.2. Mostrar la relación entre las habilidades 
emocionales como la empatía y algunos valores 
éticos que enriquecen las relaciones humanas, 
elaborando una breve composición, esquema 
explicativo o resumen. 

 Comprende la importancia que, para 
Goleman, tienen la capacidad de 
reconocer las emociones ajenas y la 
de controlar las relaciones 
interpersonales, elaborando un 
resumen esquemático acerca del 
tema. 

- La inteligencia emocional. 

- El auto control emocional y 
la tolerancia a la frustración. 

Unidad 2: 

Emociones y 

sentimientos. 

CCL 

CSYC 

- Lectura comprensiva. 

- Resúmenes. 

- Esquemas. 

- Composiciones. 
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BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES (2) 

CRITERIOS ESTÁNDARES APRENDIZAJE CONTENIDOS UNIDADES C.CL. INSTRUMENTOS EV. 

7. 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. 

 Explica en qué consiste la conducta 
asertiva, comparándola con 
comportamientos agresivos o inhibidos, 
y adopta como principio moral 
fundamental en las relaciones 
interpersonales el respeto a la dignidad 
de las personas. 

 Muestra en las relaciones 
interpersonales una actitud de respeto 
hacia los derechos de todo ser humano 
a sentir, pensar y actuar de forma 
diferente; a equivocarse, a descansar, a 
la vida privada, a adoptar sus propias 
decisiones, y a ser valorado por el 
hecho de ser persona, sin 
discriminación ni menosprecio. 

 Emplea, en diálogos cortos reales o 
inventados, habilidades sociales como 
empatía, escucha activa, o interrogación 
asertiva, para aprender a utilizarlos con 
naturalidad en su relación con los 
demás. 

 Ejercita en diálogos orales algunas 
técnicas de comunicación interpersonal: 
la forma adecuada de decir “no”, el 
“disco rayado”, el “banco de niebla”, 
etc., para dominarlas y poder utilizarlas 
voluntariamente en el momento 
adecuado. 

- Conflictos en nuestras 
relaciones: ¿qué podemos 
hacer en caso de conflicto? 

- Conductas agresivas, 
inhibidas y asertivas. 

Unidad 4: 

La relación con 

los demás. 

CCL 

CSYC 

AA 

SIEE 

- Composiciones escritas. 

- Fichas de recogida de 
información. 

- Diálogos breves. 

7.1. Explicar en qué consiste la conducta asertiva y 
distinguirla de la conducta agresiva o inhibida. 

  

7.2. Recopilar información sobre algunas técnicas de 
comunicación interpersonal (forma adecuada de 
decir no, disco rayado, banco de niebla, etc.) para 
utilizarlas adecuadamente, por ejemplo, en 
situaciones de juego de roles. 

  

7.3. Estimar, como principio moral que debe presidir 
las relaciones interpersonales, el valor del respeto 
hacia los derechos de todo ser humano a sentir, 
pensar y actuar de forma diferente, a 
equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, 
a tener una vida privada, a tomar sus propias 
decisiones, etc., y específicamente a ser valorado 
de forma especial por el simple hecho de ser 
persona, sin discriminar ni menospreciar a nadie, 
etc., aplicando tales valores en la elaboración de 
algún producto de naturaleza literaria, 
audiovisual, etc. 

  

7.4. Emplear algunas habilidades sociales, como la 
empatía, la escucha activa, la interrogación 
asertiva, entre otras, en la redacción de diálogos 
cortos reales o inventados, con el fin de aprender 
a utilizarlos de forma natural en su relación con 
las demás personas. 
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BLOQUE 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA 

CRITERIOS ESTÁNDARES APRENDIZAJE CONTENIDOS UNIDADES C.CL. INSTRUMENTOS EV. 

8. 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 

8.1. Reconocer las diferencias entre ética y moral a 
partir de las explicaciones del profesorado. 

8.2. Analizar individualmente o en pequeños grupos las 
semejanzas y diferencias entre ética y moral y 
elaborar un esquema en el que queden recogidas 
estas diferencias a través de algunos ejemplos. 

8.3. Reconocer la necesidad de la reflexión ética a la 
hora de construirnos como personas y como guía 
racional de conducta a partir, por ejemplo, de la 
elaboración de una disertación breve. 

 Reconoce las diferencias que hay 
entre la ética y la moral, en cuanto a 
su origen y su finalidad. 

 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. 

Los conceptos de ética y 
moral: 

- En qué consiste la 
moral. 

- El carácter moral del 
ser humano por 
naturaleza. 

- La libertad y la 
responsabilidad como 
características de las 
acciones morales. 

- La ética entendida 
como una reflexión 
sobre la moral. 

Unidad 5: 

Moral y ética 

CCL 

CSYC 

CMCT 

- Análisis grupales 

- Cuadros sinópticos 

- Tablas comparativas 

- Disertaciones breves. 

9. Justificar y apreciar el papel de los valores en la 
vida personal y social, resaltando sus 
características, clasificación y jerarquía, para 
comprender su naturaleza y su importancia. 

9.1. Buscar y seleccionar información para determinar 
qué son los valores, cuáles son sus principales 
características y los diferentes tipos de valor 

9.2. Valorar las consecuencias de la presencia o 
ausencia de valores en la vida individual y social a 
partir del comentario de pequeños textos, artículos 
de prensa, revistas, cuentos, etc. 

9.3. Elaborar en trabajo colaborativo una propuesta de 
jerarquía de valores fundamentando racionalmente 
las decisiones adoptadas y exponerlas al resto de 
la clase utilizando medios informáticos. 

  Explica qué son los valores, sus 
principales características y aprecia su 
importancia en la vida individual y 
colectiva de las personas. 

 Busca y selecciona información, 
acerca de la existencia de diferentes 
clases de valores, tales como: 
religiosos, afectivos, intelectuales, 
vitales, etc. 

 Realiza, en trabajo grupal, una 
jerarquía de valores, explicando su 
fundamentación racional, mediante 
una exposición con el uso de medios 
informáticos o audiovisuales. 

Concepto de valor, tipos 
de valores y la naturaleza 
de los valores éticos: 

- Qué son los valores y 
dónde se encuentran. 

- Las principales 
características de los 
valores. 

Unidad 6: 

Los valores 

éticos 

CCL 

CD 

CAE 

- Fichas de recogida de datos 

- Resúmenes 

- Comentario de textos breves 
periodísticos o literarios 

- Exposición oral apoyada en 
PowerPoint de las 
conclusiones de un trabajo 
colaborativo. 
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BLOQUE 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA (2) 

CRITERIOS ESTÁNDARES APRENDIZAJE CONTENIDOS UNIDADES C.CL. INSTRUMENTOS EV. 

10. 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 todas las personas. 

10.1. Señalar las características distintivas de los 
valores éticos frente a otros tipos de valores 
indicando sus diferencias y similitudes. 

10.2. Identificar cuáles podrían ser los valores éticos 
que resultan más positivos para la vida individual y 
social, elaborando una relación en grupo de los 
mismos. 

10.3. Utilizar su espíritu emprendedor para realizar, en 
trabajo cooperativo, una campaña de publicidad 
para difundir la importancia de respetar los valores 
éticos tanto en la vida personal como social. 

 Describe las características 
distintivas de los valores éticos, 
utilizando ejemplos concretos de 
ellos y apreciando su relación 
esencial con la dignidad humana y la 
conformación de una personalidad 
justa y satisfactoria. 

 Utiliza su espíritu emprendedor para 
realizar, en grupo, una campaña 
destinada a difundir la importancia 
de respetar los valores éticos tanto 
en la vida personal como social 

Concepto de valor, tipos 
de valores y la naturaleza 
de los valores éticos: 

- La intencionalidad y el 
carácter obligatorio de 
los valores. 

- La forma de aprender 
los valores. 

Unidad 6: 

Los valores 

éticos. 

CCL 

SIEP 

CMCT 

- Fichas de recogida de 
información individual y en 
grupo. 

- Tarea: diseño y desarrollo 
cooperativo de una campaña 
de difusión de la necesidad de 
respetar los valores éticos. 
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BLOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

CRITERIOS ESTÁNDARES APRENDIZAJE CONTENIDOS UNIDADES C.CL. INSTRUMENTOS EV. 

11. Reconocer la necesidad de la 
participación activa de la ciudadanía en la 
vida política del Estado con el fin de 
evitar los riesgos de una democracia que 
viole los derechos humanos. 

11.1. Recabar información sobre casos en los 
que no se respetan los valores éticos de la 
DUDH, identificando algunos riesgos que 
para la democracia suponen tales prácticas 
(como la degeneración de la democracia en 
demagogia, la dictadura de las mayorías y la 
escasa participación ciudadana, etc.). 

11.2. Formular posibles medidas para evitar los 
riesgos que existen en los gobiernos 
democráticos cuando no se respetan los 
valores éticos de la DUDH. 

11.3. Participar en un debate de aula sobre la 
necesidad de asumir la participación 
ciudadana como deber civil y moral, por ser 
un mecanismo imprescindible para 
garantizar el respeto de los valores éticos y 
cívicos en el seno del Estado. 

 Asume y explica el deber moral y civil, 
que tienen los ciudadanos y 
ciudadanas, de participar activamente 
en el ejercicios de la democracia, con 
el fin de que se respeten los valores 
éticos y cívicos en el seno del Estado. 

 Define 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. 

Participando para construir un 
mundo mejor. Cómo ser 
afable con la gente conocida, 
respetar a quienes no me 
gustan, ser entrañable con las 
amistades; participar en el 
centro y mejorarlo: 

- Qué son la ciudadanía y la 
política. 

- Lo que significa ser 
ciudadano y su historia. 

- El protagonismo del 
ciudadano en la democracia. 

- Las virtudes que han de 
tener los ciudadanos para 
evitar los riesgos que 
acechan a la democracia. 

- La importancia y la utilidad 
de una Constitución. 

- Algunos de los aspectos 
principales de la CE de 
1978. 

Unidad 7: 

Ser 

ciudadano en 

una 
democracia. 

 

 

 
Unidad 8: 

¿Qué es una 
Constitución? 

CD 

CSYC 

CL 

- Fichas de recogida de 
información. 

- Composiciones escritas. 

- Debate de aula. 
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BLOQUE 5: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS 

CRITERIOS ESTÁNDARES APRENDIZAJE CONTENIDOS UNIDADES C.CL. INSTRUMENTOS EV. 

12. Analizar el momento histórico y político que 
impulsó la elaboración de la DUDH y la 
creación de la ONU, con el fin de entenderla 
como una necesidad de su tiempo, cuyo valor 
continúa vigente como fundamento ético 
universal de la legitimidad del Derecho y los 
Estados. 

12.1. Buscar y seleccionar información en diferentes 
fuentes (escritas y/o audiovisuales) sobre las 
circunstancias históricas y políticas que 
concurrieron en la primera mitad del S. XX, tales 
como el racismo, la discriminación, el exterminio 
de todas aquellas personas que no pertenecieran 
a una determinada etnia, modelo físico, religión o 
ideas políticas, el holocausto judío, etc. y a partir 
de ella establecer la necesidad de la DUDH. 

12.2. Conocer la fecha en la que se firmó la DUDH e 
identificar los objetivos que tuvo la creación de la 
ONU, valorando tales objetivos como respuestas a 
las circunstancias de la época. 

12.3. Reconocer situaciones actuales donde la DUDH 
muestre su valor como “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, por ejemplo, a partir de la lectura de 
noticias de prensa, análisis cinematográficos, etc. 

 Explica la función de la DUDH 
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. 

 Contrasta información 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 unos hombres 
sobre otros, llegando al extremo 
del Holocausto judío, así como a 
la discriminación y exterminio de 
todos aquéllos que no 
pertenecieran a una determinada 
etnia, modelo físico, religión, 
ideas políticas, etc. 

 Señala los objetivos que tuvo la 
creación de la ONU y la fecha en 
la que se firmó la DUDH, 
valorando la importancia de este 
hecho para la historia de la 
humanidad. 

- La regulación normativa de 
la vida humana. 

- La justificación de las 
normas del derecho. 

- El concepto de derechos 
humanos. 

- Origen de la DUDH 

Unidad 9: 

Normas 

morales, 

leyes y 
derecho. 

 
Unidad 10: 

Los derechos 

humanos. 

CD 

CL 

CSYC 

- Síntesis escritas. 

- Fichas de recogida de 
información. 

- Lectura de textos breves 

- Visionado y análisis de 
películas. 
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BLOQUE 5: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS (2) 

CRITERIOS ESTÁNDARES APRENDIZAJE CONTENIDOS UNIDADES C.CL. INSTRUMENTOS EV. 

13. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el 
respeto de la dignidad de las personas y sus 
atributos esenciales como el fundamento del 
que derivan todos los derechos humanos. 

13.1. Realizar una lectura en voz alta en grupo del 
preámbulo de la DUDH y explicar, a partir de ella, 
en qué consiste la dignidad que esta declaración 
reconoce al ser humano como poseedor de 
derechos universales, inalienables e innatos. 

13.2. Elaborar una breve composición escrita donde se 
valore la necesidad de reconocer, como 
fundamento del que derivan todos los derechos 
humanos, el respeto a la dignidad de las personas 
y sus atributos esenciales. 

 Explica y aprecia en qué 
consiste la dignidad que esta 
declaración reconoce al ser 
humano como persona, 
poseedora de unos derechos 
universales, inalienables e 
innatos, mediante la lectura de 
su preámbulo. 

- Estructura de la DUDH. 

- Instrumentos de control. 

Unidad 9: 

Los derechos 

humanos. 

CSYC 

CL 

- Lectura en voz alta. 

- Composiciones escritas 

- Breves disertaciones 
estructuradas (5-10´) 
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BLOQUE 6: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

CRITERIOS ESTÁNDARES APRENDIZAJE CONTENIDOS UNIDADES C.CL. INSTRUMENTOS EV. 

14. Entender y valorar el problema de la tecno 
dependencia y la alienación humana a la que 
ésta conduce. 

14.1. Buscar información sobre el concepto de 
“alienación” y sobre el problema de la tecno 
dependencia, a fin de identificar los síntomas, las 
causas y las consecuencias de esta última. 

14.2. Señalar las consecuencias negativas de la tecno 
dependencia, como la adicción incontrolada a los 
dispositivos electrónicos, los videojuegos y las 
redes sociales, y el grado en que tales 
comportamientos conducen a la alienación 
personal. 

 Destaca el problema y el 
peligro que representa para el 
ser humano la tecno 
dependencia, señalando sus 
síntomas, causas y estimando 
sus consecuencias negativas, 
como una adicción 
incontrolada a los dispositivos 
electrónicos, los video juegos y 
las redes sociales, 
conduciendo a las personas 
hacia una progresiva 
deshumanización. 

- Los orígenes de la visión 
optimista ante la ciencia y la 
tecnología. 

- Algunos problemas 
generados por el desarrollo 
científico y tecnológico. 

- Trabajo y alienación. 

- La dependencia 
tecnológica. 

Unidad 11: 

Dimensión 

moral de la 

ciencia y la 
tecnología. 

 
Unidad 12: 

Problemas 

del avance 

tecnológico. 

CD 

CL 

- Fichas de recogida de 
información. 

- Composiciones escritas. 
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2) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA “VALORES ÉTICOS” AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA 

CLAVE 
APORTACIÓN CAPACIDADES QUE DESARROLLA 

CL -Comunicación 

lingüística 

 Planteamiento de situaciones comunicativas a diferentes escalas (gran 
grupo, pequeño grupo) y en distintos soportes (oral, escrito, audiovisual, 
NNTT) 

 Escuchar, argumentar, exponer ideas utilizando recursos orales o escritos, 
comunicar emociones y sentimientos. 

MCT - Matemática, 

científica y 

tecnológica 

 Incorporación a la práctica habitual del aula tareas de análisis, 
argumentación, resolución de situaciones-problema, toma de decisiones 
sobre asuntos éticos. 

 Asunción de criterios éticos para el análisis y la emisión de juicios críticos 
sobre hechos científicos o tecnológicos. 

 

 
 Seguir cadenas argumentales o emitir juicios fundados. 

 

CD – Digital 
 Creación de contenidos digitales para la comunicación de conclusiones de 

los aprendizajes. 

 Utilización de foros para intercambio y deliberación sobre cuestiones éticas 

 Analizar críticamente la utilización de las nuevas tecnologías y los medios 
tecnológicos y valorar sus riesgos y beneficios, así como la necesidad de 
incorporar valores éticos que regulen su uso. 

AA - Aprender a 

aprender 
 Desarrollo de habilidades emocionales en el alumnado: autoconocimiento, 

automotivación, autorregulación. 

 Iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, y adquirir las estrategias básicas de 

planificación, supervisión y evaluación del propio proceso de aprendizaje. 

 
CCS - Cívicas y 

sociales 

 Reflexión y análisis crítico de conceptos éticos y políticos. 

 Valoración de los fundamentos éticos de la sociedad democrática y los 
DDHH como referentes universales de la regulación de la convivencia. 

 Preparación del alumnado para la participación activa en la vida democrática. 

 Mantener diálogos constructivos con actitudes de cooperación, solidaridad y 
respeto a las posiciones contrarias. 

 Resolver pacíficamente los conflictos. 

 Respetar los DDHH. 

 Superar los estereotipos y prejuicios de cualquier naturaleza. 

CEC - Conciencia y 

expresiones 

culturales 

 

 Conocimiento de la herencia cultural de naturaleza filosófica. 
 Considerar positivamente la libertad de expresión, el derecho a la diversidad, el 

aprecio por el diálogo entre culturas y la participación activa en la vida de la 
comunidad y el trabajo cooperativo. 

SIEE - Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 
 Desarrollo de las habilidades emocionales intra e interpersonales mediante el 

trabajo cooperativo, la autoestima y el autocontrol. 

 Concebir y gestionar proyectos. 

 Preparar presentaciones, diseñar y gestionar campañas de difusión de valores 
éticos y de prevención de discriminaciones. 
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3) TEMPORALIZACIÓN 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Bloques 1 y 2 Bloques 3 y 4 Bloques 5 y 6 

 

 

4) METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

 

 

 

 
 

METODOLOGÍA 

 Los valores éticos tienen un carácter esencialmente instrumental y sólo se pueden aprender practicando Se trata de aprender en el mismo proceso 
de transferencia de lo aprendido a una práctica socialmente relevante, cuya pertinencia no sea meramente escolar. 

 La metodología debe potenciar cada una de las capacidades y competencias del alumnado. El profesorado coordinará el aprendizaje y el 
alumnado será un agente activo, protagonista y corresponsable de su propio aprendizaje. La práctica habitual del aula será el aprendizaje 
cooperativo, y el aprendizaje tendrá por finalidad del aprendizaje ser transferido a la resolución de situaciones-problema debidamente 
contextualizadas. 

 El profesorado programará las unidades didácticas en clave de tareas intra e interdisciplinares orientadas a resolver eficazmente situaciones que 
podría encontrarse en contextos de la vida real, mediante prácticas variadas de trabajo individual, en pequeño grupo o gran grupo: debates, mesas 
redondas, pequeñas disertaciones, análisis de películas u obras literarias, dramatizaciones, elaboraciones de comic, exposiciones, colaboraciones 
en la revista del centro, planificación de actividades de sensibilización, entrevistas a personas relevantes del ámbito social o de la cooperación o 
colaboración con iniciativas de mejora de la convivencia escolar. 

 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Y 

MATERIALES 

CURRICULARES 

 Materiales escritos: Aunque se podrá utilizar un libro de texto con carácter orientativo, se dará preferencia a materiales proporcionados por el 
profesorado y a otros que elabore el propio alumnado a partir de fuentes bibliográficas o internet, en particular, los glosarios. 

 Materiales audiovisuales: Eventualmente se podrán utilizar como materiales de apoyo aquellos productos audiovisuales que contribuyan a ilustrar, 
motivar o aplicar los contenidos estudiados. 

 Internet: Constituye una de las fuentes de información preferida por el alumnado, pero cuyo uso deberá ser objeto de supervisión por el profesorado, 
toda vez que exige de una labor de selección crítica de la información para su posterior aplicación en el trabajo de aula. 

 Obras de lectura: En consonancia con los objetivos del PLEI, se seleccionarán textos de lectura para trabajar en el aula que refuercen la lectura 
comprensiva y sirvan de apoyo al trabajo de los temas estudiados.. 

 Colección de arte del IBQ: Este recurso didáctico tendrá dos funciones principales: 

a) como forma de acercamiento a la función ética y social de la obra de arte 

b) como aplicación de los valores de respeto, cuidado y responsabilidad del entorno natural y cultural. 
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5) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ACNEE 
 Se elaborarán las ACIS que precisen en función de los criterios recogidos en el dictamen de escolarización, el nivel de competencia curricular que 

determine la evaluación inicial (especialmente en lo relativo a las competencias de comunicación lingüística y competencia matemática) y las 
indicaciones del Departamento de Orientación 

Alumnado con 
necesidades 
específicas 

 
 Se elaborarán aquellas adaptaciones metodológicas que requieran las peculiares necesidades que presente el alumnado. 

 

Programa de 
recuperación de 

pendientes 

 El alumnado que promocione a 2º de ESO con la materia Valores Éticos de 1º pendiente será supervisado por el profesor o profesora que imparta 
Valores Ético de 2º. 

 Tras la evaluación final extraordinaria el profesor o profesora de 1º redactará un breve informe en el que indique el tipo de dificultad o el nivel de 
competencia del alumno o alumna con el fin de que en 2º se trabajen específicamente esos aspectos. El profesor o profesora de 2º evaluará en 
cada sesión parcial de evaluación tanto la materia de 2º como la pendiente de 1º en función del grado de logro alcanzado. 

 

 

6) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN 

 

Criterios de 
calificación 

 El alumnado alcanzará al menos el 50% de los indicadores de logro. 

 La ponderación de los distintos criterios de evaluación será la siguiente: 

o Las pruebas escritas u orales sobre contenidos de la materia ponderarán como máximo el 50%. 

o Los trabajos individuales o grupales ponderarán como mínimo el 30% 

o La participación, iniciativa y grado de cooperación del alumnado ponderará como mínimo el 20% 

Procedimiento de 

recuperación 
 Puesto que la evaluación es continua, la superación de una evaluación conlleva la recuperación de las evaluaciones anteriores que estuvieran 

calificadas negativamente. 

Prueba 

extraordinaria 
 Tendrá dos partes: un trabajo de aplicación que deberá realizar durante el verano y entregar en el momento de la prueba, y un ejercicio escrito con 

contenidos teóricos. Cada uno de estas tareas ponderará un 50% 
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7) CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CENTRO 

 

 

 

PLEI 

 Se ha de consolidar en el alumnado el interés y el hábito de la lectura, y el rigor y la corrección en la expresión oral y escrita. Para ello deben realizarse 
lecturas, ya sea individuales o en común, tanto de textos procedentes de las distintas fuentes, como de elaboración propia. En esta materia tiene especial 
relevancia el análisis y el comentario crítico de textos, en el que habrá que definir términos y conceptos, analizar las ideas principales y la estructura 
argumentativa, realizar paráfrasis, relacionar el texto con el contexto de la obra, del autor o autora y de la época histórica, comparar con otros autores, autoras y 
épocas, reconocer el valor actual del problema planteado y de las soluciones propuestas, establecer conclusiones, elaborar una valoración personal, etc. Son 
igualmente necesarias otras técnicas de estudio e investigación como la realización de resúmenes, guiones, esquemas, informes, trabajos monográficos, etc. 

 A este respecto y contribuyendo al plan de lectura que elabora nuestro centro, el Departamento de filosofía propondrá para la materia de Valores Éticos una 
serie de lecturas, algunas obligatorias y otras voluntarias. Estas lecturas tratarán de adecuarse a la diversidad del alumnado y serán objeto de diversos trabajos 
y pruebas escritas. Se propondrán fundamentalmente novelas y ensayos de carácter filosófico, si bien de éstos últimos se podrán seleccionar solamente 
algunos capítulos. La selección final de obras y trabajos quedará reflejada en su momento en las correspondientes actas de las reuniones de departamento. 

NNTT  Se fomentará el uso de las NNTT, especialmente en lo relativo a la búsqueda de información complementaria. 

MUSEO  Los contenidos de Estética del último bloque se trabajarán a partir de las obras de arte de la colección del centro. 
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8) EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

EVALUACIÓN DEL 

PROCESO 

- Mensualmente se realizará una revisión de la marcha de la programación, en la que se indique el cumplimiento de la temporalización y las dificultades que se 
presenten en el trabajo en el aula. Esta revisión se recogerá trimestralmente en las Actas del Departamento. 

- Trimestralmente se pondrán en común los resultados de las evaluaciones, que se valorarán, y se determinarán las propuestas de mejora que se precisen. 

- Siempre que sea preciso modificar algún aspecto recogido en la Programación docente, se hará constar expresamente en las Actas del Departamento. 

 

 

 
 

EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

- Se realizará mediante un cuestionario que recoja, al menos, indicadores relativos a los siguientes apartados: 

 Evaluación de las Programaciones docentes y su aplicación en el aula. 

 Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 

 Evaluación del funcionamiento interno de los Departamentos. 

 Evaluación del trabajo del Departamento en el contexto de la actividad general del centro. 

 Valoración de las actividades organizadas por el Departamento o en las que ha participado. 

 Relación de las actividades realizadas por los miembros del Departamento. 

 


