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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 EVAL. 

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. Reconocer el valor del cuidado integral de 
la persona a través de una alimentación 
adecuada, el descanso necesario, el 
ejercicio físico, etc. 

1.2. Juzgar las capacidades para la vida 
cotidiana (cocinar, planchar, etc.) de 
manera positiva en su proyecto de 
construcción personal. 

- 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" 

- Autocuidado saludable 
(alimentación, cuidado 
físico, descanso, ocio 
saludable) y 
habilidades para la 
vida cotidiana 
(cocinar, planchar, 
etc.) 

 
Unidad 1: 

La persona como ser 

moral 

CCL 

CSYC 

CAE 

- Fichas de recogida de 
información. 

- Elaboración en grupo de 
informe sobre hábitos 
saludables. 

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. Estimar las relaciones positivas con otras 
personas como fuente de 
enriquecimiento personal. 

2.2. Analizar el concepto de consentimiento, 
estableciendo la necesidad del control 
del deseo sexual en sus relaciones 
positivas con otras personas. 

- 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/la 
adolescente desarrollar la autonomía 
personal y tener el control de su 
propia conducta conforme a los 
valores éticos libremente elegidos. 

- Autocuidado saludable 
(alimentación, cuidado 
físico, descanso, ocio 
saludable) y 
habilidades para la 
vida cotidiana 
(cocinar, planchar, 
etc.) 

 
Unidad 3: 

La socialización. 

 
Unidad 4: 

Vida pública y libertad. 

CSYC - Fichas de recogida de 
información. 

- Redacción de conclusiones 
a partir de la información 
recabada. 
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BLOQUE 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (2) 

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

3. 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. 

3.1. Analizar la posibilidad del ser humano de 
contribuir a la construcción de su propia 
identidad recurriendo a situaciones cercanas. 

3.2. Diferenciar los valores éticos de amabilidad, 
respeto, solidaridad, honestidad, libertad, etc., 
buscando su significado en internet u otras 
fuentes y elaborando con la información 
obtenida, por ejemplo, un breve ensayo, un 
informe, exposiciones escritas, etc. 

3.3. Planificar un proyecto de vida tomando los 
valores éticos como elementos constituyentes. 

3.4. Defender la importancia de que la persona se 
aprecie a sí misma a partir del conocimiento de 
sus propios valores y del esfuerzo por actuar de 
acuerdo a ellos, mediante la participación en 
debates en el aula en torno al tema o a través 
de exposiciones orales o escritas. 

- Toma conciencia y aprecia la 
capacidad que posee para modelar su 
propia identidad y hacer de sí mismo 
una persona justa, sincera, tolerante, 
amable, generosa, respetuosa, 
solidaria, honesta, libre, etc, en una 
palabra, digna de ser apreciada por 
ella misma. 

- Diseña un proyecto de vida personal 
conforme al modelo de persona que 
quiere ser y los valores éticos que 
desea adquirir, haciendo que su 
propia vida tenga un sentido. 

- Autocuidado saludable 
(alimentación, cuidado 
físico, descanso, ocio 
saludable) y habilidades 
para la vida cotidiana 
(cocinar, planchar, etc.) 

 
Unidad 2: 

 
La construcción 
de la 
personalidad. 

CCL 

CSYC 

- Fichas de recogida de 
información. 

- Síntesis escritas. 

- Debates de aula. 

- Exposiciones orales. 
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BLOQUE 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA 

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

4. Establecer el concepto de normas éticas y la 
naturaleza de su origen y validez, mediante el 
conocimiento del debate ético que existió entre 
Sócrates y los sofistas. 

4.1. Reconocer una norma ética frente a otro tipo de 
normas, valorando la importancia de la existencia 
de tales normas éticas. 

4.2. Investigar en torno al “intelectualismo moral” 
socrático y a la ética de los sofistas, explicando la 
crítica de Platón a Sócrates, a partir de fuentes 
diversas (internet, biblioteca del centro, etc.). 

4.3. Distinguir entre el objetivismo de Sócrates y el 
relativismo de los sofistas, analizando sus 
características y el contexto en que fueron 
formuladas, contrastándolas mediante cuadros 
comparativos, mapas conceptuales, cuadros 
sinópticos, etc. 

4.4. Aplicar la distinción entre Sócrates y los sofistas a 
algún caso de debate ético actual y fácilmente 
identificable por el alumnado. 

- Define el concepto de norma y de 
norma ética distinguiéndola de las 
normas morales, jurídicas o religiosas. 

- Señala quiénes fueron los sofistas y 
algunos de los hechos y razones en 
los que se fundamentaba su teoría 
relativista de la moral, señalando las 
consecuencias que ésta tiene en la 
vida de las personas. 

- Conoce los motivos que llevaron a 
Sócrates a afirmar el "intelectualismo 
moral" explicando en qué consiste y la 
crítica que le hace Platón. 

- Compara el relativismo y el 
objetivismo moral, apreciando la 
vigencia de éstas teorías éticas y 
expresando sus opiniones de forma 
argumentada. 

- La necesidad y los 
elementos comunes de las 
distintas teorías éticas. 

- Intelectualismo y relativismo 
moral. 

 
Unidad 5: 

La argumentación 
moral. 

 
Unidad 6ª: 

Teorías éticas. 

CCL 

CSC 

- Elaboración de un 
glosario. 

- Síntesis escritas. 

- Fichas de recogida de 
información. 

- Cuadros sinópticos. 

- Exposición oral de un 
trabajo de aplicación. 

5. Tomar conciencia de la importancia de los 
valores y normas éticas, 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 
comunidad. 

5.1. Explicar reflexivamente la importancia de las normas 
éticas, indicando las consecuencias negativas de la 
ausencia de valores morales tanto para la persona 
como para los grupos. 

5.2. Diseñar una campaña de difusión de algunas normas 
éticas en su entorno familiar, escolar y amistoso. 

- Destaca algunas consecuencias 
negativas, individuales y comunitarias, 
de la ausencia de valores y normas 
éticas, como egoísmo, corrupción, 
mentira, abuso de poder, intolerancia, 
insolidaridad o violación de los DDHH. 

- Organiza y desarrolla, con iniciativa 
personal y la colaboración grupal, una 
campaña en su entorno para promover 
el reconocimiento de los valores éticos 
como elementos fundamentales del 
pleno desarrollo personal y social. 

- Unidad 5: 

La argumentación 
moral. 

 
Unidad 6: 

Teorías éticas. 

CSYC 

CAE 

SIEP 

- Composición escrita. 

- Tarea: diseño grupal de 
una campaña de 
difusión de normas 
éticas en el ámbito 
escolar. 



PROGRAMACIÓN VALORES ÉTICOS – 3º ESO LOMCE 2019-2020 

- 5 - 

 

 

 

BLOQUE 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA (2) 

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

6. Explicar las características y objetivos de 
las teorías éticas, así como su clasificación 
en éticas de fines y procedimentales, 
señalando los principios más destacados 
del Hedonismo de Epicuro. 

6.1. Distinguir una teoría ética de otro tipo de 
teorías a través de la lectura de ejemplos 
sencillos y significativos. 

6.2. Explicar en qué consiste una ética de fines a 
través de ejemplos tomados de situaciones 
escolares, familiares o amistosas. 

6.3. Clasificar de modo razonado la ética de Epicuro 
como una ética de fines. 

6.4. Preparar un debate en torno al epicureísmo en 
colaboración grupal. 

6.5. Argumentar de modo racional a favor y en 
contra del epicureísmo. 

- 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. 

- Felicidad y placer. 

- Epicuro y el placer. 

Unidad 5: 

La argumentación 
moral. 

 
Unidad 6: 

Teorías éticas. 

CCL 

CSYC 

- Lectura comprensiva 
de textos breves. 

- Respuesta a preguntas 
sobre textos. 

- Disertaciones breves. 

- Preparación y 
desarrollo grupal de un 
debate. 

7. Entender los principales aspectos del 
eudemonismo aristotélico, identificándolo 
como una ética de fines y valorando su 
importancia y vigencia actual. 

7.1. Definir el término “eudemonismo” y relacionar la 
ética de Aristóteles con dicha definición. 

7.2. Diferenciar las tendencias que según 
Aristóteles hay en el ser humano, mediante un 
mapa conceptual, un esquema, una tabla, etc. 

7.3. Explicar el bien supremo humano según 
Aristóteles y criticar reflexivamente la diferencia 
que Aristóteles establece entre varones y 
mujeres respecto al bien supremo 

- Explicar el significado del término 
"eudemonismo" y lo que para Aristóteles 
significaba la felicidad como bien supremo, 
elaborando y expresando conclusiones. 

- Distingue los tres tipos de tendencias que 
hay en el ser humano, según Aristóteles, y 
su relación con lo que é considera como bien 
supremo de la persona. 

- Aporta razones para clasificar el 
eudemonismo de Aristóteles dentro de la 
categoría de la ética de fines. 

- Aristóteles y la felicidad. Unidad 5: 

La argumentación 
moral. 

 
Unidad 6: 

Teorías éticas. 

CCL 

CSYC 

- Glosario. 

- Composiciones 
escritas. 

- Elaboración de un 
esquema o tabla 
comparativa. 

- Breves disertaciones. 
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BLOQUE 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA (3) 

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

8. Comprender los elementos más significativos 
de la ética utilitarista y su relación con el 
Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una 
ética de fines y elaborando argumentos que 
apoyen su valoración personal acerca de este 
planteamiento ético. 

8.1. Resumir las ideas fundamentales de la ética 
utilitarista y clasificarla argumentativamente como 
una ética de fines. 

8.2. Formular las características comunes entre la 
ética de Epicuro y la utilitarista mediante la 
elaboración, por ejemplo, de un cuadro 
comparativo. 

8.3. Exponer de forma argumentada la valoración de 
la ética utilitarista. 

8.4. Explicar en pequeños grupos los diferentes 
aspectos de la ética utilitarista, remarcando la 
importancia que tuvo dentro de las filosofías que 
defendieron la igualdad social y política entre 
mujeres y varones. 

- Reseña las ideas fundamentales de la 
ética utilitarista: el principio de utilidad, 
el concepto de placer, la compatibilidad 
del egoísmo individual con el altruismo 
universal y la ubicación del valor moral 
en las consecuencias de la acción, 
entre otras. 

- Argumenta racionalmente sus opiniones 
acerca de la ética utilitarista. 

- Felicidad y placer. 

- Epicuro y el placer 

- Harriet y Stuart Mill: el 
utilitarismo y la 
igualdad sexual como 
requisito de la 
felicidad. 

Unidad 5: 

La 

argumentación 

moral. 

 
Unidad 6: 

Teorías éticas. 

CCL 

CSYC 

- Resúmenes 

- Cuadros comparativos. 

- Exposición oral 

- Explicaciones en pequeño 
grupo. 
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BLOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

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

9. Justificar racionalmente la necesidad de 
los valores y principios éticos, contenidos 
en la DUDH, como fundamento universal 
de las democracias durante los ss. XX y 
XXI, destacando sus características y su 
relación con los conceptos de “Estado de 
Derecho” y “división de poderes”. 

- Fundamenta racional y éticamente, la 
elección de la democracia como un 
sistema de que está por encima de 
otras formas de gobierno, por el hecho 
de incorporar en sus principios, los 
valores éticos señalados en la DUDH. 

- Define el concepto de “Estado de 
Derecho” y establece su relación con la 
defensa de los valores éticos y cívicos 
en la sociedad democrática. 

- Describe el significado y relación 
existente entre los siguientes conceptos: 
democracia, ciudadanía, soberanía, 
autonomía personal, igualdad, justicia, 
representatividad, etc. 

- Explica la división de poderes propuesta 
por Montesquieu y la función que 
desempeñan el poder legislativo, el 
ejecutivo y el judicial en el Estado 
democrático, como instrumento para 
evitar el monopolio del poder político y 
como medio que permite a los 
ciudadanos y ciudadanas el control del 
Estado 

- La felicidad personal 
(privada) y la felicidad 
política (pública): 
necesidad de la política. 

- Pactando cómo vivir en 
comunidad: derechos y 
deberes. 

Unidad 7: 

¿Qué es la 
justicia? 

 
Unidad 8: 

La política 

CL 

CSYC 

- Composiciones escritas. 

- Glosario 

- Fichas de recogida de 
información. 

- Debates en pequeño grupo 
con puesta en común. 

9.1.Fundamentar la elección de la democracia 
como un sistema que está por encima de 
otras formas de gobierno, por el hecho de 
incorporar en sus principios los valores éticos 
señalados en la DUDH. 

- Los valores y el pluralismo 
político. 

- La Constitución y la DUDH. 

- Los valores de la UE. 

  

9.2.Explicar en qué consiste el “Estado de 
derecho” y sus relaciones con los valores 
éticos y cívicos. 

   

9.3.Definir conceptos como democracia, 
ciudadanía, igualdad, justicia, 
representatividad, soberanía, etc. 

   

9.4.Identificar los principios del “Estado de 
derecho” en el entorno político del Principado 

de Asturias a través de conceptos como 
democracia, ciudadanía, igualdad o justicia. 

   

9.5.Explicar la separación de poderes formulada 
por Montesquieu, valorando su importancia 
histórica. 

   

9.6.Debatir en pequeños grupos las 
consecuencias de la separación de poderes y 
la posibilidad de que la ciudadanía ejerza un 
control en el Estado. 
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BLOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA (2) 

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

10. 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. 

10.1. Contextualizar históricamente la 
Constitución española. 

10.2. Resumir los valores éticos de la 
Constitución española que aparecen en su 
preámbulo. 

10.3.  Leer en grupo los artículos del 1 al 9 y 
analizarlos viendo las implicaciones que 
tienen para el Estado y las comunidades 
autónomas. 

10.4.  Relacionar el contenido de los artículos 1 
al 9 de la Constitución Española con algún 
debate político actual. 

- Identifica y aprecia los valores éticos 
más destacados en los que se 
fundamenta la Constitución Española, 
señalando el origen de su legitimidad y 
la finalidad que persigue, mediante la 
lectura comprensiva y comentada de su 
preámbulo. 

- Describe los conceptos preliminares 
delimitados en la Constitución Española 
y su dimensión ética, tales como: la 
nación española, la pluralidad 
ideológica, así como el papel y las 
funciones atribuidas a las fuerzas 
armadas, a través de la lectura 
comprensiva y comentada de los 
artículos 1 al 9. 

- La felicidad personal 
(privada) y la felicidad 
política (pública): 
necesidad de la política. 

- Pactando cómo vivir en 
comunidad: derechos y 
deberes. 

- Los valores y el pluralismo 
político. 

- La Constitución y la DUDH. 

- Los valores de la UE. 

Unidad 9: 

Justificación 

de las 

normas 
jurídicas. 

 
Unidad 10: 

La conquista 

de los 

derechos 
humanos. 

CL 

CSYC 

- Composiciones escritas. 

- Resúmenes. 

- Lectura grupal. 

- Fichas de recogida de 
información. 
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BLOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA (3) 

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

11. 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 o ciudadana, 
apreciando su adecuación a la DUDH, con 
el fin de asumir de forma consciente y 
responsable los principios de convivencia 
que deben regir en el Estado Español. 

11.1. Distinguir los derechos y deberes que 
aparecen en la Constitución Española 
elaborando, individualmente o en pequeños 
grupos, cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales o esquemas. 

11.2. Reconocer y valorar el marco de la DUDH 
en la que están inscritos los deberes y 
derechos recogidos en la Constitución 
española. 

11.3. Exponer las implicaciones para la 
ciudadanía del carácter aconfesional del 
Estado Español, la libertad religiosa, de 
culto, ideológica, de expresión o reunión. 

11.4. Reconocer los límites que las libertades 
públicas recogidas en la Constitución 
Española deben tener, debatiendo, en 
pequeño grupo o en el grupo aula, en torno 
a los principios de convivencia que deben 
regir en el Estado español. 

- Señala y 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. 

- La felicidad personal 
(privada) y la felicidad 
política (pública): 
necesidad de la política. 

- Pactando cómo vivir en 
comunidad: derechos y 
deberes. 

- Los valores y el pluralismo 
político. 

- La Constitución y la DUDH. 

- Los valores de la UE. 

Unidad 9: 

Justificación 

de las 

normas 
jurídicas. 

 
Unidad 10: 

La conquista 

de los 

derechos 
humanos. 

 - Esquemas 

- Cuadros sinópticos. 

- Breves disertaciones. 

- Debates en pequeño grupo 
con puesta en común. 
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BLOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA (4) 

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

12. Señalar y apreciar la adecuación de la 
Constitución Española a los principios 
éticos defendidos por la DUDH, mediante 
la lectura comentada y reflexiva de “los 
derechos y deberes de los ciudadanos” 
(Artículos del 30 al 38) y “los principios 
rectores de la política social y económica” 
(Artículos del 39 al 52). 

12.1. Resumir los artículos correspondientes a 
“derechos y deberes de la ciudadanía” 
(artículos del 30 al 38 de la Constitución 
Española) y ordenarlos según su 
importancia, justificando el criterio elegido. 

- Conoce y aprecia, en la Constitución 
Española su adecuación a la DUDH, 
señalando los valores éticos en los que 
se fundamentan los derechos y deberes 
de los ciudadanos y ciudadanas, así 
como los principios rectores de la 
política social y económica. 

- Explica y asume los deberes 
ciudadanos que establece la 
Constitución y los ordena según su 
importancia, expresando la justificación 
del orden elegido. 

- Aporta razones para justificar la 
importancia que tiene, para el buen 
funcionamiento de la democracia, el 
hecho de que los ciudadanos y las 
ciudadanas sean conscientes no sólo de 
sus derechos, sino también de sus 
obligaciones como un deber cívico, 
jurídico y ético. 

- Reconoce la responsabilidad fiscal de 
los ciudadanos y ciudadanas y su 
relación con los presupuestos generales 
del Estado como un deber ético que 
contribuye al desarrollo de bien común. 

- La felicidad personal 
(privada) y la felicidad 
política (pública): 
necesidad de la política. 

- Pactando cómo vivir en 
comunidad: derechos y 
deberes. 

- Los valores y el pluralismo 
político. 

- La Constitución y la DUDH. 

- Los valores de la UE. 

Unidad 9: 

Justificación 

de las 

normas 
jurídicas. 

 
Unidad 10: 

La conquista 

de los 

derechos 
humanos. 

CL 

CSYC 

CMCT 

- Síntesis escritas. 

- Relación comparativa de 
derechos y deberes. 

- Respuesta preguntas sobre 
textos. 

12.2. Realizar un lista de derechos y deberes del 
alumnado en los entornos del centro, en la 

familia, las amistades y en el barrio, pueblo 
y/o ciudad. 

   

12.3. Analizar los principios rectores de la política 
social y económica resumiendo los art. 39 
al 52 de la Constitución Española y estudiar 
con dicha información el desglose de 
ingresos y gastos del gobierno municipal y 

extrapolar esta situación a los presupuestos 
generales del Estado. 

   

12.4. Juzgar la importancia de las obligaciones 
fiscales de la ciudadanía para el correcto 
funcionamiento del Estado. 
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BLOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA (5) 

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

13. Conocer los elementos esenciales de la 
UE, analizando los beneficios recibidos y 
las responsabilidades adquiridas por los 
Estados miembros y sus ciudadanos y 
ciudadanas, con el fin de reconocer su 
utilidad y los logros que ésta ha 
alcanzado. 

13.1. Explicar la integración económica y política 
de la Unión Europea (UE), su desarrollo 
histórico desde 1951, sus objetivos y los 
valores éticos en los que se fundamenta de 
acuerdo con la DUDH. 

13.2. Analizar las implicaciones de la pertenencia 
a la UE, tanto en el ámbito de derechos 
como de deberes, a partir de materiales 
suministrados por el profesorado u otros. 

13.3. Valorar las aportaciones de la UE a los 
estados miembros en lo relativo a la 
anulación de fronteras y restricciones 
aduaneras, la libre circulación de personas 
y capitales, así como las obligaciones 
económicas, políticas, de seguridad, de 
paz, etc. 

- Describe, acerca de la UE, la 
integración económica y política, su 
desarrollo histórico desde 1951, sus 
objetivos y los valores éticos en los que 
se fundamenta de acuerdo con la 
DUDH. 

- Identifica y aprecia la importancia de los 
logros alcanzados por la UE y el 
beneficio que éstos ha aportado para la 
vida de los ciudadanos y las 
ciudadanas, tales como, la anulación de 
las 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. 

- La felicidad personal 
(privada) y la felicidad 
política (pública): 
necesidad de la política. 

- Pactando cómo vivir en 
comunidad: derechos y 
deberes. 

- Los valores y el pluralismo 
político. 

- La Constitución y la DUDH. 

- Los valores de la UE. 

Unidad 9: 

Justificación 

de las 

normas 
jurídicas. 

 
Unidad 10: 

La conquista 

de los 

derechos 
humanos. 

CD 

CL 

- Breves disertaciones. 

- Análisis grupal de noticias y 
artículos periodísticos, con 
puesta en común. 
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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. 

14. Interpretar y apreciar el contenido y estructura 
interna de la DUDH, con el fin de conocerla y 
propiciar su aprecio y respeto. 

14.1. Esquematizar la estructura interna de la DUDH 
agrupándolos en estos ámbitos temáticos: 
derechos inherentes a toda persona (libertad, 
igualdad, fraternidad y no discriminación, 
presentes en los art. 1-2); derechos individuales 
(art. 3-11); derechos del individuo en relación con 
la comunidad (art. 12-17); derechos y libertades 
políticas (art. 18-21); derechos económicos, 
sociales y culturales (art. 22-27); interpretación de 
los anteriores, condiciones necesarias para su 
ejercicio y límites que tienen (art. 28-30). 

- Construye un esquema de la 
estructura de la DUDH, que se 
compone de un preámbulo y 30 
artículos que pueden clasificarse 
de la siguiente manera 

a) Los art. 1 y 2 se refieren a los 
derechos inherentes a toda 
persona: la libertad, la igualdad, 
la fraternidad y la no 
discriminación. 

b) Los artículos 3 a 11 se refieren a 
los derechos individuales. 

c) Los artículos 12-17 establecen los 
derechos del individuo en 
relación con la comunidad. 

d) Los artículos 18-21 señalan los 
derechos y libertades políticas. 

e) Los artículos 22-27 se centran en 
los derechos económicos, 
sociales y culturales. 

f) Los artículos 28-30 interpretan los 
anteriores y establecen las 
condiciones necesarias para su 

ejercicio y límites. 

- Elabora colaborativamente una 
campaña para difundir la DUDH 
como fundamento del Derecho y 
la democracia en su entorno 
escolar, familiar y social. 

- Las tres generaciones de 
DDHH. 

- Las deudas pendientes de 
los DDHH: los derechos de 
la infancia, el derecho a la 
educación, los derechos 
de las mujeres, el derecho 
a la alimentación, el 
derecho a la libertad 
sexual o el derecho a la 
vida en paz. 

Unidad 9: 

Justificación 

de las 

normas 
jurídicas. 

 
Unidad 10: 

La conquista 

de los 

derechos 
humanos. 

CL 

SIEE 

CSYC 

- Esquemas 

- Composiciones escritas 

- Tarea: Diseñar y difundir una 
campaña a favor de algún 
artículo de la DUDH. 

14.2.Profundizar en el análisis de alguno de los  
ámbitos temáticos citados en el párrafo anterior. 

   

14.3.Desarrollar las implicaciones de alguno de estos 
ámbitos en nuestra conducta diaria eligiendo la 
esfera escolar, familiar, amistosa y/o amorosa. 

   

14.4.Valorar la importancia de disponer de un marco 
universal de valores morales. 

   

14.5.Seleccionar, elaborar y difundir mediante una 
campaña aquellos artículos de la DUDH con los 
que el alumnado se sienta más concernido. 
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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. 

15. Comprender el desarrollo histórico de los 
derechos humanos, como una conquista de la 
humanidad y estimar la importancia del problema 
que plantea en la actualidad el ejercicio de los 
derechos de la mujer y de la infancia en gran parte 
del mundo, conociendo sus causas y tomando 
conciencia de ellos con el fin de promover su 
solución. 

15.1. Describir los hechos más influyentes en el desarrollo 
histórico de los DDHH, partiendo de la primera 
generación: los derechos civiles y políticos; la 
segunda: económicos, sociales y culturales, y los de 
la tercera: los derechos de los pueblos a la 
solidaridad, el desarrollo y la paz. 

- Describe los hechos más 
influyentes en el desarrollo histórico 
de los derechos humanos, 
partiendo de la primera generación: 
los derechos civiles y políticos; los 
de la segunda: económicos, 
sociales y culturales; y los de la 
Tercera: los derechos de los 
pueblos a la solidaridad, el 
desarrollo y la paz. 

- Da razones acerca del origen 
histórico del problema de los 
derechos de la mujer, reconociendo 
los patrones económicos y 
socioculturales que han fomentado 
la violencia y la desigualdad de 
género. 

- Justifica la necesidad de actuar en 
defensa de los derechos de la 
infancia, luchando contra la 
violencia y el abuso del que niños y 
niñas son víctimas en el siglo XXI, 
tales como el abuso sexual, el 
trabajo infantil, o su utilización como 
soldados, etc. 

- Emprende, en colaboración grupal, 
la elaboración de una campaña 
contra la discriminación de la 
violencia de género en su entorno 
familiar, escolar y social, evaluando 
los resultados obtenidos. 

- Las tres generaciones 
de DDHH. 

- Las deudas 
pendientes de los 
DDHH: los derechos 
de la infancia, el 
derecho a la 
educación, los 
derechos de las 
mujeres, el derecho a 
la alimentación, el 
derecho a la libertad 
sexual o el derecho a 
la vida en paz. 

Unidad 9: 

Justificación 

de las 

normas 
jurídicas. 

 
Unidad 10: 

La conquista 

de los 
derechos 
humanos. 

CL 

AA 

SIEE 

- Composiciones Escritas. 

- Breves disertaciones. 

- Elaboración grupal de una 
campaña contra la 
discriminación de las mujeres 
y la violencia de género. 

15.2.Resumir el origen histórico de los derechos de las 
mujeres, reconociendo los patrones económicos y 
socioculturales que han fomentado la violencia y la 
desigualdad de género. 

   

15.3.Indicar las etapas de la conquista de los derechos 
para las mujeres y las argumentaciones filosóficas a 
favor y en contra de tales derechos. 

   

15.4.Justificar la necesidad de actuar en defensa de los 
derechos de la infancia, luchando contra la violencia 
y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el 
siglo XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo 
infantil o la utilización de niñas y niños por los 
ejércitos tanto en los aspectos bélicos como 
sexuales, etc. 

   

15.5.Elaborar colaborativamente una campaña contra la 
discriminación de las mujeres y la violencia de  
género en su entorno familiar, escolar y social, 
evaluando los resultados obtenidos. 
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BLOQUE 5: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS (3) 

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

16. Evaluar críticamente la magnitud de los 
problemas a los que se enfrenta la aplicación 
de la DUDH en la actualidad, apreciando la 
labor de instituciones y ONGs que trabajan 
por la defensa de los DDHH auxiliando a 
quienes por naturaleza los poseen, pero que 
no tienen la oportunidad de ejercerlos. 

16.1. Investigar sobre los problemas y retos que tiene la 
aplicación de la DUDH en su entorno escolar, 
familiar y social en cuanto al ejercicio de los 
derechos civiles: intolerancia, exclusión social, 
discriminación de las mujeres, violencia de 
género, homofobia, racismo, xenofobia, acoso 
laboral y escolar, etc. 

16.2. Investigar sobre los problemas y retos que tiene la 
aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de 
los derechos políticos: guerras, terrorismo, 
dictaduras, genocidio, feminicidio personas 
refugiadas por motivos políticos, etc. 

16.3. Indagar acerca del trabajo de instituciones y 
voluntariado que, en su entorno escolar, social y 
familiar, trabajan por el cumplimiento de la DUDH 
y presentar los resultados en el formato 
establecido por el profesor o la profesora. 

- Investiga mediante información 
obtenida en distintas fuentes, 
acerca de los problemas y retos 
que tiene la aplicación de la 
DUDH en cuanto al ejercicio de: 

 Los Derechos civiles, 
destacando los problemas 
relativos a la intolerancia, la 
exclusión social, la 
discriminación de la mujer, la 
violencia de género y 
actitudes como homofobia, 
racismo, xenofobia, acoso 
laboral y escolar, etc. 

 Los Derechos políticos: 
guerras, terrorismo, 
dictaduras, genocidio, 
refugiados políticos, etc. 

- Indaga, en trabajo colaborativo, 
acerca del trabajo de 
instituciones y voluntarios que, 
en todo el mundo, trabajan por el 
cumplimiento de los DDHH, 
como Amnistía Internacional 
otras ONG (Manos Unidas, MSF 
y Caritas, entre otros), 
elaborando y expresando sus 
conclusiones. 

- Las tres generaciones de 
DDHH. 

- Las deudas pendientes de 
los DDHH: los derechos de 
la infancia, el derecho a la 
educación, los derechos 
de las mujeres, el derecho 
a la alimentación, el 
derecho a la libertad 
sexual o el derecho a la 
vida en paz. 

Unidad 9: 

Justificación 

de las 

normas 
jurídicas. 

 
Unidad 10: 

La conquista 

de los 
derechos 
humanos. 

CL 

CD 

SIEE 

- Fichas de recogida de 
información. 

- Investigación grupal y puesta 
en común. 



PROGRAMACIÓN VALORES ÉTICOS – 3º ESO LOMCE 2019-2020 

- 15 - 

 

 

 

 

 

BLOQUE 6: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

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

17. Utilizar los valores éticos contenidos en la 
DUDH en el campo científico y tecnológico 
para evitar su aplicación inadecuada y 
solucionar los posibles dilemas morales, 
especialmente en el terreno de la medicina 
y la biotecnología. 

17.1. Aplicar los valores de la DUDH a 
determinados avances en medicina y 
biotecnología, como utilización de células 
pluripotenciales, clonación, transgénicos, 
eugenesia o reproducción asistida. 

17.2. Reflexionar sobre la posibilidad de que ciertos 
avances médicos y biotecnológicos 
conculquen algunos derechos fundamentales 
como la dignidad, la libertad, la igualdad, etc. 

17.3. Mostrar una actitud tolerante y respetuosa 
hacia los dilemas éticos en los que se 
reflexione acerca del uso de determinadas 
tecnologías, en especial en biotecnología y 
medicina. 

Analiza información seleccionada de 
diversas fuentes, con el fin de conocer 
en qué consisten algunos de los 
avances en medicina y biotecnología, 
que plantean dilemas morales, tales 
como: la utilización de células madre, 
la clonación y la eugenesia, entre 
otros, señalando algunos peligros que 
éstos encierran si se prescinde del 
respeto a la dignidad humana y sus 
valores fundamentales. 

Presenta una actitud de tolerancia y 
respeto ante las diferentes opiniones 
que se expresan en la confrontación 
de ideas, con el fin de solucionar los 
dilemas éticos, sin olvidar la necesidad 
de utilizar el rigor en la 
fundamentación racional y ética de 
todas las alternativas de solución 
planteadas. 

- La confianza absoluta en la 
ciencia y la tecnología. 

- La limitación ética de los 
avances científicos. 

Unidad 11: 

Ciencia, 

técnica y 

sociedad. 

CMCT 

CEC 

- Análisis en pequeño grupo 
con puesta en común. 

- Breves disertaciones. 
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BLOQUE 6: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (2) 

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

18. Reconocer que la investigación científica 
actual no siempre es neutral, sino que está 
determinada por intereses políticos o 
económicos, 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. 

- Obtiene y selecciona información 
colaborativamente sobre casos en los 
que la investigación científica y 
tecnológica no ha sido guiada ni es 
compatible con los valores éticos de la 
DUDH y genera impactos negativos 
para el ser humano y el medio 
ambiente, y señalar las causas. 

- Diserta, en colaboración grupal, 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 
conclusiones. 

- Selecciona y contrasta información, en 
colaboración grupal, acerca de 
algunas de las amenazas que, para el 
medio ambiente y la vida, está 
teniendo la aplicación indiscriminada 
de la ciencia y la tecnología, tales 
como: la explotación descontrolada de 
los recursos naturales, la destrucción 
de hábitats, la contaminación química 
e industrial, la lluvia ácida, el cambio 
climático, la desertificación, etc. 

- La orientación de la ciencia 
y de la tecnología hacia el 
bien común. 

- Problemas del avance 
tecnológico. 

Unidad 11: 

Ciencia, 

técnica y 

sociedad. 

CMCT 

CEC 

CD 

- Composiciones escritas. 

- Fichas de recogida de 
información. 

- Breves disertaciones. 

- Debates en pequeño grupo 
con puesta en común. 

18.1.Analizar las múltiples acepciones de la idea 
de progreso científico y cuáles de ellas son 
compatibles con la DUDH. 

   

18.2.Describir la vinculación económica y política 
de la investigación científica y los intereses 
asociados al desarrollo científico y 
tecnológico a través de fuentes diversas. 

   

18.3.Recopilar y seleccionar información a partir, 
por ejemplo, de los medios de comunicación, 
y en trabajo colaborativo, sobre casos de 
conflicto entre la investigación científica y 
tecnológica, por un lado, y la DUDH por otro, 
en relación con algunas de las amenazas 
para el medio ambiente y la vida de la 
explotación descontrolada de los recursos 
naturales, la destrucción de hábitats, la 

contaminación química e industrial, la lluvia 
ácida, el cambio climático o la desertificación. 

   

18.4.Juzgar el choque entre la DUDH y el 
desarrollo científico y tecnológico y extraer 
conclusiones. 
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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: 

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

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

- 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. 

 


