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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 C.CL. INSTRUMENTOS EVALUAC. 

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

1.1. Analizar la relación entre nuestra imagen corporal y el 
bienestar emocional. 

1.2. Valorar críticamente los modelos de belleza a partir de 
de la publicidad, películas, internet u otras fuentes. 

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

 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”. 

Unidad 1: 

LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

a) Somos animales sociales. 

b) Yo te influyo, tú me influyes, las 
demás personas nos influyen. 
¿Cuánto me condicionan mis 
amistades? 

c) Autoconocimiento, autoestima, 
autocontrol y autoexpresión. 

d) Imagen corporal y bienestar 
emocional. Análisis crítico de los 
modelos de belleza. 

e) Reconocer las emociones de las 
demás personas: la empatía, la 
asertividad y el arte de decir 
“NO”, de decir “SÍ”, de pedir y dar 
ayuda. 

 
 

 
CCL 

CMCT 

SIEP 

- Síntesis escritas. 

- Respuesta preguntas sobre los 
textos. 

- Glosarios. 

- Breves disertaciones 

2. Comprender la crisis de identidad en la adolescencia y 
sus causas, describir las características de los grupos 
que se forma y su influencia y tomar conciencia de la 
necesidad de crecer moralmente para pasar a la vida 
adulta, desarrollar su autonomía personal y el control 
de su conducta. 

2.1. Buscar información en fuentes diversas sobre las 
características de la adolescencia, describir en qué 
consiste y las causas de la crisis de identidad personal. 

2.2. Analizar el comportamiento de los grupos adolescentes 
para tomar conciencia de su influencia en nuestra 
conducta y el desarrollo de nuestra personalidad. 

2.3. Valorar la importancia del desarrollo de la autonomía 
personal y la elección de unos valores éticos libremente 
elegidos para desarrollarnos como personas y construir 
la propia personalidad, y presentar las conclusiones. 

2.4. Respetar las diferentes orientaciones sexuales a partir 
del análisis de la diversidad sexual existente. 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
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 C.CL. INSTRUMENTOS 
EVALUAC. 

3. Identificar los conceptos de heteronomía y 
autonomía, mediante la concepción kantiana de la 
“persona”, valorarla y aplicarla en la realización de la 
vida moral. 

3.1. Identificar y distinguir, mediante análisis y debate sobre 
dilemas morales, los comportamientos autónomos de 
los heterónomos para comprender la noción kantiana 
de persona como sujeto autónomo. 

3.2. Explicar la importancia de que una persona sea capaz 
de dictar sus propias normas morales para constituirse 
como ser libre, capaz de dirigir su propia vida y de 
rechazar la posibilidad de tratar y ser tratada como un 
medio para alcanzar fines ajenos a ella. 

 Explica el concepto kantiano de 
persona como sujeto autónomo 
capaz de dictar sus propias normas. 

 Comenta y valora la concepción de 
Kant de la persona como un fin en 
sí misma, que rechaza la 
posibilidad de ser tratada por otros 
como instrumento para alcanzar 
fines ajenos a ella. 

Unidad 2: 

LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y 
LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

a) La influencia de los agentes 
socializadores en la formación de mi 
personalidad. 

b) “Entrenar” el carácter: merece la 
pena vivir una vida virtuosa. 

c) Diversidad sexual y respeto a las 
diferentes orientaciones sexuales. 

d) El cuidado de otras personas. 

 
 
 
 
 

CCL 

CMCT 

SIEP 
CSYC 

- Síntesis escritas. 

- Respuesta preguntas sobre 
los textos. 

- Breves disertaciones 

4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la 
importancia de enriquecerla con valores y virtudes 
éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. 

4.1. Buscar y seleccionar información en relación con los 
diferentes factores que intervienen en la construcción 
de la personalidad y analizarlos. 

4.2. Reconocer la posibilidad de elegir libremente valores y 
virtudes éticas y, por tanto, construirnos, mediante 
nuestro esfuerzo personal, como seres autónomos. 

 Identifica en qué consiste la 
personalidad, los factores genéticos, 
sociales, culturales y 
medioambientales que influyen en 
su construcción y aprecia la 
capacidad de autodeterminación en 
el ser humano. 

 
 
 

CCL 

CMCT 

SIEP 
CSYC 

- Síntesis escritas. 

- Respuesta preguntas sobre 
los textos. 

- Breves disertaciones 
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BLOQUE 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (3) 

CRITERIOS ESTÁNDARES APRENDIZAJE CONTENIDOS C.CL. INSTRUMENTOS EVALUAC. 

5. Entender la relación entre actos, hábitos y desarrollo 
del carácter mediante la comprensión del concepto de 
virtud en Aristóteles y, en especial, virtudes éticas por 
su importancia en el desarrollo de la personalidad. 

 Señala en qué consiste la virtud y 
sus características en Aristóteles e 
indicar su relación con los actos, los 
hábitos y el carácter. 

Unidad 2: 

LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y 
LA IGUALDAD EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

a) La influencia de los agentes 
socializadores en la formación de 
mi personalidad. 

b) “Entrenar” el carácter: merece la 
pena vivir una vida virtuosa. 

c) Diversidad sexual y respeto a las 
diferentes orientaciones sexuales. 

d) El cuidado de otras personas. 

 
 

 
CCL 

- Síntesis escritas. 

- Respuesta preguntas sobre los 
textos. 

- Breves disertaciones 

5.1. Describir las características del concepto de virtud de 
Aristóteles y señalar la relación entre actos, hábitos y 
desarrollo del carácter. 

5.2. Extraer conclusiones sobre la importancia que otorga 
Aristóteles a las virtudes éticas en la construcción y 
desarrollo de nuestra personalidad. 

 Enumera algunos de los beneficios 
que, según Aristóteles, aportan las 
virtudes éticas al ser humano, 
identifica algunas de éstas y las 
ordena según criterios racionales. 

CMCT 

SIEP 

CSYC 

6. Estimar la importancia de la inteligencia emocional y 
su influencia en la construcción de la personalidad y 
el carácter moral, y ser capaz de usar la introspección 
para reconocer emociones y sentimientos para 
mejorar las habilidades emocionales. 

 Comprende en qué consisten las 
habilidades emocionales que, según 
Goleman, debe desarrollar el ser 
humano y elabora colaborativamente 
un esquema explicativo del tema. 

 - Síntesis escritas. 

- Esquemas colaborativos. 

- Respuesta preguntas sobre los 
textos. 

- Breves disertaciones 

6.1. Reconocer, a partir de la lectura de textos breves de 
Goleman, cuáles son y en qué consisten las habilidades 
emocionales básicas que debería desarrollar el ser 
humano y extraer conclusiones colaborativamente. 

6.2. Elaborar un listado de las virtudes éticas más relevantes 
para la vida individual y social y relacionarlas con las 
principales habilidades emocionales según Goleman. 

 Relaciona el desarrollo de las 
habilidades emocionales con la 
adquisición de las virtudes éticas: 
perseverancia, prudencia, autonomía 
personal, templanza, fortaleza de la 
voluntad, honradez con uno mismo, 
respeto a la justicia y fidelidad a loss 
propios principios éticos. 

 

 
CCL 

CMCT 

SIEP 
CSYC 

6.3.Utilizar la introspección, por ejemplo, en la elaboración 
de un diario de clase, como medio para reconocer sus 
propias emociones, sentimientos y estados de ánimo, 
para un mayor autocontrol y ser capaz de auto 
motivarse y convertirse en dueño de la propia conducta. 

 Utiliza la introspección para 
reconocer sus propias emociones, 
sentimientos y estados de ánimo, 
alcanzar un mayor autocontrol para 
auto motivarse y convertirse en 
dueño de su propia conducta. 
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BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

CRITERIOS ESTÁNDARES APRENDIZAJE CONTENIDOS C.CL. INSTRUMENTOS EVALUAC. 

7. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser 
humano y la relación dialéctica que se establece entre éste y 
la sociedad, y estimar la importancia de una vida social 
dirigida por los valores éticos. 

7.1. Explicar por qué el ser humano es social por naturaleza y 
valorar las consecuencias en su vida personal y moral a partir 
del análisis de breves textos y de las explicaciones del 
profesorado. 

7.2. Debatir y extraer conclusiones en pequeños grupos acerca de 
la necesidad de vivir en sociedad y la influencia mutua entre 
ésta y el individuo. 

7.3. Establecer las razones por las que es necesario acordar unos 
valores éticos que guíen las relaciones interpersonales 
exponerlas oralmente con apoyo de TIC. 

 Explica por qué el ser humano es social 
por naturaleza y valora las consecuencias 
que en su vida personal y moral. 

 Discierne y expresa en pequeños grupos la 
influencia mutua entre individuo y 
sociedad. 

 Aporta razones para fundamentar la 
necesidad de establecer unos valores 
éticos que guíen las relaciones 
interpersonales y utiliza su iniciativa 
personal para elaborar una presentación 
gráfica de sus conclusiones con soportes 
informáticos. 

Unidad 2: 

LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y 
LA IGUALDAD EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

a) La influencia de los agentes 
socializadores en la formación de 
mi personalidad. 

b) “Entrenar” el carácter: merece la 
pena vivir una vida virtuosa. 

c) Diversidad sexual y respeto a las 
diferentes orientaciones sexuales. 

d) El cuidado de otras personas. 

 
 
 
 

CCL 

CMCT 

SIEP 

CSYC 

CD 

- Síntesis escritas. 

- Redacción de conclusiones en 
pequeño grupo 

- Respuesta preguntas sobre los 
textos. 

- Breves disertaciones con 
presentación en PowerPoint. 

8. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno 
social y cultural en el desarrollo moral de la persona, 
mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes 
sociales. 

8.1. Buscar información en diversas fuentes sobre el proceso de 
socialización y los principales agentes sociales. 

8.2. Valorar la importancia del proceso de socialización y sus 
principales agentes en la interiorización individual de los 
valores y normas que rigen la conducta en la sociedad y 
elaborar una pequeña composición sobre la cuestión. 

8.3. Reconocer, a partir del análisis en grupo de casos concretos, la 
influencia de los valores morales inculcados por los agentes 
sociales en la configuración de la personalidad y elaborar una 
presentación de las conclusiones con medios informáticos. 

8.4. Juzgar críticamente alguna situación actual en la que se atente 
contra la dignidad humana y sus derechos fundamentales, 
valorar la necesidad de la crítica racional y del compromiso 
personal para adecuar costumbres, normas o valores del 
entorno a los universales establecidos en la DUDH. 

 Describe el proceso de socialización y 
valora su importancia en la interiorización 
individual de los valores y normas morales 
que rigen la conducta de la sociedad en la 
que vive. 

 Ejemplifica colaborativamente la influencia 
de los valores morales inculcados por los 
agentes sociales (familia, escuela, amigos, 
medios de comunicación) en la 
configuración de la personalidad humana y 
elabora un esquema y conclusiones, 
utilizando soportes informáticos. 

 Justifica y aprecia la necesidad de la crítica 
racional como medio indispensable para 
adecuar las costumbres, normas o valores 
de su entorno a los universales 
establecidos en la DUDH, y rechaza todo 
lo que atente contra la dignidad humana y 
sus derechos fundamentales. 

 
 
 
 
 

 
CCL 

CMCT 

SIEP 

CSYC 

CD 

- Descripciones escritas. 

- Redacción de conclusiones 

- Respuesta preguntas sobre los 
textos. 

- Esquema colaborativo con 
presentación en Power Point. 

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

CRITERIOS ESTÁNDARES APRENDIZAJE CONTENIDOS C.CL. INSTRUMENTOS EVALUAC. 

9. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes 
éticas para conseguir unas relaciones interpersonales 
justas, respetuosas y satisfactorias. 

9.1. Identificar las virtudes éticas más determinantes para 
conseguir relaciones interpersonales justas, respetuosas y 
satisfactorias a través del trabajo en grupo. 

9.2. Elaborar una lista de valores éticos necesarios para una 
buena interrelación individuo-sociedad y aplicarlos a algún 
ejemplo práctico de su entorno más cercano. 

9.3. Valorar como deber moral y cívico la obligación de prestar 
auxilio y socorro a todas aquellas personas cuya vida, 
libertad y seguridad estén en peligro inminente, 
colaborando en la medida de sus posibilidades a prestar 
primeros auxilios en casos de emergencia. 

 Identifica la adquisición de las virtudes 
éticas (prudencia, lealtad, sinceridad, o 
generosidad) como condición necesaria 
para unas buenas relaciones 
interpersonales. 

 Elabora una lista con algunos valores 
éticos que deben estar presentes en las 
relaciones entre el individuo y la 
sociedad: responsabilidad, compromiso, 
tolerancia, pacifismo, lealtad, 
solidaridad, prudencia, respeto mutuo y 
justicia, entre otros. 

 Destaca el deber moral y cívico que 
toda persona tiene de prestar auxilio y 
socorro a todo aquél cuya vida, libertad 
y seguridad estén en peligro de forma 
inminente, colaborando en la medida de 
sus posibilidades, a prestar primeros 
auxilios, en casos de emergencia. 

Unidad 2: 

LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y 
LA IGUALDAD EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

a) La influencia de los agentes 
socializadores en la formación de 
mi personalidad. 

b) “Entrenar” el carácter: merece la 
pena vivir una vida virtuosa. 

c) Diversidad sexual y respeto a las 
diferentes orientaciones sexuales. 

d) El cuidado de otras personas. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CMCT 

SIEP 
CSYC 

- Síntesis escritas. 

- Relación estructurada de tabla 
de valores. 

- Respuesta preguntas sobre los 
textos. 

- Trabajo en grupo. 
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BLOQUE 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA 

CRITERIOS ESTÁNDARES APRENDIZAJE CONTENIDOS C.CL. INSTRUMENTOS EVALUAC. 

10. Destacar el significado e importancia de la naturaleza 
moral del ser humano, analizar sus etapas de desarrollo y 
tomar conciencia de la necesidad de normas éticas, libre y 
racionalmente asumidas, como guía de su vida. 

10.1. Diferenciar entre conducta instintiva animal y 
comportamiento racional y libre humano y destacar las 
diferencias cualitativas de la existencia humana. 

10.2. Reconocer que la naturaleza de la estructura moral, basada 
en la racionalidad y libertad, nos hace responsables de 
nuestra conducta y de sus consecuencias. 

10.3 Elaborar un cuadro o esquema sobre las tres etapas del 
desarrollo moral en el ser humano según Köhlberg y tomar 
conciencia de la necesidad de normas éticas y de la 
importancia de que sean asumidas autónomamente. 

  Distingue entre conducta instintiva animal y 
comportamiento racional y libre humano, 
destaca la magnitud de sus diferencias y 
aprecia las consecuencias en la vida de las 
personas. 

  Señala en qué consiste la estructura moral 
de la persona como ser racional y libre, lo 
que le hace responsable de su conducta y 
las consecuencias que tiene. 

  Explica las tres etapas del desarrollo moral 
en el hombre, según la teoría de Piaget o 
la de Köhlberg y las características propias 
de cada una de ellas, destacando cómo se 
pasa de la heteronomía a la autonomía. 

Unidad 3 

LA REFLEXIÓN ÉTICA 

- Formando mi personalidad: 
saber elegir, saber decidir. 

- El desarrollo moral en la 
formación de mi personalidad: 
autonomía y heteronomía. 

 
 
 
 
 

CCL 

CMCT 

SIEP 
CSYC 

- Síntesis escritas. 

- Respuesta preguntas sobre los 
textos. 

- Breves disertaciones 

11. Reconocer la libertad como raíz de la estructura moral en 
la persona y apreciar el papel de la inteligencia y la 
voluntad en la capacidad de autodeterminación. 

11.1. Analizar a partir de textos breves la relación entre 
libertad y persona y valorar cómo la libertad constituye la 
raíz de la estructura moral de la persona. 

11.2. Reflexionar sobre la capacidad de autodeterminación de 
las personas y el valor de la inteligencia y la voluntad 
como factores que la hacen posible, y elaborar un 
resumen con las conclusiones. 

11.3. Buscar información en fuentes diversas y pequeños 
grupos sobre el papel de los factores biológicos, 
psicológicos, sociales, culturales, ambientales y 
educativos en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad, 
y exponer sus conclusiones de forma clara en una 
presentación en soporte informático y audiovisual. 

  Describe la relación existente entre la 
libertad y los conceptos de persona y 
estructura moral. 

  Analiza y valora la influencia en la libertad 
personal de la inteligencia, que nos da a 
conocer opciones para elegir, y de la 
voluntad, que nos da la fortaleza suficiente 
para hacer lo que hemos decidido. 

  Analiza los factores biológicos, sociales, 
psicológicos, culturales y ambientales que 
influyen en el desarrollo de la inteligencia y 
la voluntad, especialmente el papel de la 
educación, y exponer sus conclusiones de 
forma clara en una presentación en 
soporte informático y audiovisual. 

 
 
 
 

 
CCL 

CMCT 

SIEP 

CSYC 

CD 

- Descripciones escritas. 

- Respuesta preguntas sobre los 
textos. 

- Breves disertaciones con 
soporte en PowerPoint. 
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BLOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

CRITERIOS ESTÁNDARES APRENDIZAJE CONTENIDOS C.CL. INSTRUMENTOS EVALUAC. 

12. Comprender y valorar la importancia de la relación entre 
los conceptos de ética, política y justicia, mediante su 
análisis y definición y destacar el vínculo existente entre 
ellos en el pensamiento de Aristóteles. 

12.1. Identificar las razones de Aristóteles para vincular ética, 
política y justicia, a partir de las explicaciones del profesor 
o de la lectura de textos breves sobre la cuestión. 

12.2. Diferenciar entre valores éticos y valores cívicos, identificar 
y apreciar las semejanzas y relaciones entre ellos y buscar 
algún ejemplo en su entorno más cercano. 

 Explica y aprecia las razones de 
Aristóteles para vincular ética, política y 
justicia. 

 Utiliza y selecciona información acerca 
de los valores éticos y cívicos, 
identificando y apreciando las 
semejanzas, diferencias y relaciones 
que hay entre ellos. 

Unidad 4 

LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

- Ética y política. 

- La necesidad de los valores 
éticos a la hora de organizar la 
convivencia: ¿cuándo es justa 
una sociedad?, ¿para qué sirven 
las normas sociales?, ¿quién 
debe elaborarlas?, ¿pactamos? 

 
 

 
CCL 

CMCT 

SIEP 
CSYC 

- Síntesis escritas. 

- Selección de información. 

- Respuesta preguntas sobre los 
textos. 

- Glosarios. 

- Breves disertaciones 

13. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus 
características esenciales, entender su concepto de 
justicia y su relación con el bien común y la felicidad, 
elaborando un juicio crítico sobre su perspectiva. 

13.1. Elaborar un resumen de las características básicas de la 
teoría política de Aristóteles a partir de las explicaciones 
del profesor. 

13.2. Investigar en grupo y extraer conclusiones acerca de la 
finalidad ética de la política y la función educativa atribuida 
al Estado para Aristóteles y comunicar los resultados en 
una presentación en soporte informático. 

13.2. Reconocer a partir de textos breves la importancia que 
Aristóteles le da a la justicia como el valor ético que 
fundamenta la legitimidad del Estado y su relación con la 
felicidad y el bien común, y extraer conclusiones 
personales debidamente fundamentadas. 

 Elabora una presentación con soporte 
informático acerca de la política 
aristotélica como una teoría organicista, 
con una finalidad ética y que atribuye la 
función educativa del Estado. 

 Selecciona y usa información, en 
colaboración grupal, para entender y 
apreciar la importancia que Aristóteles 
le da a la justicia como el valor ético en 
el que se fundamenta la legitimidad del 
Estado y su relación con la felicidad y el 
bien común, exponiendo sus 
conclusiones personales debidamente 
fundamentadas. 

 
 
 
 
 
 

CCL 

CMCT 

SIEP 

CSYC 

CD 

- Redacción de conclusiones. 

- Selección de información en 
pequeño grupo. 

- Respuesta preguntas sobre los 
textos. 

- Breves disertaciones con 
apoyo de PowerPoint. 
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BLOQUE 5: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DD.HH. 

CRITERIOS ESTÁNDARES APRENDIZAJE CONTENIDOS C.CL. INSTRUMENTOS EVALUAC. 

14. Señalar la vinculación entre la ética, el derecho y la justicia a 
través de sus semejanzas, diferencias y relaciones, y analizar el 
significado de “legalidad” y “legitimidad”. 

14.1. Buscar y seleccionar información en diversas fuentes sobre los 
conceptos de ética, derecho y justicia y señalar sus semejanzas, 
diferencias y relaciones entre ellos. 

 Busca y selecciona información en 
páginas web para identificar las 
diferencias, semejanzas y vínculos 
existentes entre la Ética y el 
Derecho, y entre la legalidad y la 
legitimidad, elaborando y 
presentando conclusiones 
fundamentadas. 

Unidad 5 

LOS VALORES ÉTICOS, EL 
DERECHO, LA DUDH Y OTROS 

TRATADOS INTERNACIONALES 
SOBRE DD.HH. 

 
 
 

CMCT 

SIEP 
CSYC 

- Selección de información en la 
web. 

- Redacción de conclusiones. 

- Cuadros sinópticos 

14.2. Utilizar sus aprendizajes sobre los conceptos de ética, derecho y 
justicia en el análisis de situaciones actuales donde sea posible 
diferenciar entre la legalidad y la legitimidad de ciertas normas, 
conductas, etc. 

- ¿Y si las normas son injustas? 
Legalidad y legitimidad. 

CD 

15. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas 
mediante el análisis de las teorías del derecho natural o 
iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico e 
identificarlas en el pensamiento de algunos filósofos para 
conformar una opinión argumentada sobre la fundamentación 
ética de las leyes. 

 Elabora en grupo una presentación 
con soporte digital acerca de la 
teoría iusnaturalista del Derecho, su 
objetivo y características, e dentifica 
en la teoría de Locke un ejemplo de 
ésta en cuanto al origen de las 
leyes, su validez y las funciones 
que le atribuye al Estado. 

 Destaca y valora en el pensamiento 
sofista la distinción entre physis y 
nomos, describe su aportación al 
convencionalismo jurídico y elabora 
conclusiones argumentadas acerca 
de este tema. 

  - Redacción de conclusiones 

- Respuesta preguntas sobre los 
textos. 

- Breves disertaciones con 
apoyo de PowerPoin. 

15.1. Reconocer con las explicaciones del profesorado las 
características del iusnaturalismo, el convencionalismo y el 
positivismo jurídico y recoger sus semejanzas y diferencias en un 
esquema o cuadro sinóptico. 

15.2. Comentar textos de Locke sobre el origen de las leyes, su validez 
y las funciones que le atribuye al Estado, y reconocer ellos las 
ideas del iusnaturalismo. 

  
 

CMCT 

SIEP 

CSYC 

CD 

15.3. Comentar textos de algún sofista sobre la distinción entre physis y 
nomos y reconocer las ideas convencionalistas. 

  

15.4. Comentar textos de H. Kelsen sobre los criterios de validez de las 
normas y la relación entre ética y derecho, y reconocer en ellos 
las ideas del positivismo jurídico. 

  

15.5. Comparar y valorar las tres teorías del derecho e informar de las 
conclusiones con una presentación informática. 
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BLOQUE 6: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

CRITERIOS ESTÁNDARES APRENDIZAJE CONTENIDOS C.CL. INSTRUMENTOS EVALUAC. 

16. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la 
ciencia y la técnica, y la necesidad de poner límites éticos y 
jurídicos que las orienten según los valores de la DUDH. 

16.1. Analizar a partir de diversas fuentes la dimensión moral de 
la ciencia y la tecnología y evaluar su impacto, positivo y 
negativo, en todos los ámbitos de la vida humana (social, 
económico, político, ético, ecológico). 

16.2. Reconocer la necesidad de limitar ética y jurídicamente la 
investigación y práctica científica y técnica, tomando la 
dignidad humana y los valores éticos reconocidos en la 
DUDH como criterio normativo, y debatir sobre el tema, a 
partir de ejemplos. 

16.3. Organizar la información sobre el tema, extraer conclusiones 
y comunicarlas utilizando medios informáticos y 
audiovisuales. 

 Utiliza información de distintas fuentes 
para analizar la dimensión moral de la 
ciencia y la técnica, evalúa su impacto 
en todos los ámbitos de la vida 
humana: social, económico, político, 
ético o ecológico. 

 Argumenta para fundamentar la 
limitación ética y jurídica de la ciencia 
y la técnica, con la dignidad humana y 
los valores de la DUDH como criterio 
normativo. 

 Recurre a su iniciativa personal para 
exponer sus conclusiones con medios 
informáticos y audiovisuales, de forma 
argumentada y ordenada 
racionalmente. 

Unidad 5 

LOS VALORES ÉTICOS Y SU 
RELACIÓN CON LA CIENCIA Y 

LA TECNOLOGÍA 

a) Ciencia, técnica y valores 
éticos: la responsabilidad social 
de la actividad científico- 
técnica. 

b) La necesidad de los DDHH en 
el mundo debido al trabajo 
infantil, el analfabetismo, la 
violencia contra las mujeres, el 
hambre, la explotación sexual o 
las guerras. 

 
 
 
 
 

CCL 

CMCT 

SIEP 

CSYC 

CD 

- Síntesis escritas. 

- Redacción de conclusiones 
con apoyo en PowerPoint. 

- Respuesta preguntas sobre los 
textos. 

- Breves disertaciones 
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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. 

 


