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VALORES ÉTICOS es una materia nueva de la Educación Secundaria Obligatoria que 
forma parte del bloque de asignaturas específicas de carácter obligatorio para el 
alumnado que no curse la asignatura de Religión y con su misma carga lectiva, que se 
imparte en el primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. El 
currículo correspondiente a la misma se desarrolla, con carácter básico para el conjunto 
del Estado, mediante el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación  Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
En este Real Decreto se fijan los Criterios de evaluación y los Estándares de aprendizaje 
evaluables de la materia para la E.S.O. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía en el ejercicio de  sus competencias ha 
publicado el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía y más concretamente, 
en la Orden de 14 de julio de 2016 del BOJA se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria, y por ende a la citada 
asignatura, en dicha Comunidad Autónoma. 

Según dicha Orden del 14 de julio, Valores Éticos es una materia del bloque de 
asignaturas específicas que se imparte en el primer y segundo ciclo de la Educación 
Secundaria Obligatoria. En el currículo básico se contemplan dos partes principales que 
se desarrollan en seis bloques de contenidos(a los que se ha añadido uno más, el bloque 
7, centrado en favorecer las competencias emocionales), tanto para el primer ciclo de la 
Educación Secundaria Obligatoria como para el segundo. 

 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa, modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que 
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El 
currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las 
competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos; los contenidos, o conjuntos 
de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la 
metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes 
como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de 
aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las 
competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa ". 

 El presente documento se refiere a la programación de Valores éticos del cuarto curso 
de la E.S.O (dentro del Segundo Ciclo de la ESO). 

El valor de la reflexión ética que ofrece la materia Valores Éticos debe centrarse en 
dotar a los alumnos y alumnas de los instrumentos de racionalidad y objetividad 
necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la 
fundamentación racional que requieren con el fin de que sus elecciones sean dignas de 
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guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones sociales. El currículo básico se 
estructura en torno a tres ejes. En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la 
Constitución española, que fija como objeto de la educación el pleno desarrollo de la 
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 
derechos y libertades fundamentales, que deben interpretarse según lo establecido en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los acuerdos internacionales 
ratificados por España con el fin promover su difusión y desarrollo, garantizando su 
cumplimiento por toda la humanidad. En segundo lugar, contribuye a potenciar la 
autonomía del joven y a prepararlo para convertirse en el principal agente de su propio 
desarrollo, aprendiendo a construir, mediante una elección libre y racionalmente 
fundamentada en valores éticos y la inversión de su propio esfuerzo, un pensamiento y 
un proyecto de vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo el 
ejercicio de la libertad y el control acerca de su propia existencia. Finalmente, 
contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, próspera y 
justa, mediante la participación activa de ciudadanos conscientes y respetuosos de los 
valores éticos en los que debe fundamentarse la convivencia y la participación 
democrática, reconociendo los derechos humanos como referencia universal para 
superar los conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social. 

Como analizaremos más adelante con mayor detenimiento, esta ley mantiene la 
incorporación al currículo de las denominadas competencias básicas que han pasado a 
ser: 

a-Comunicación lingüística, CCL 

b-Competencia matemática, CMCT 

c-Competencia digital, CD 

d-Aprender a aprender, CAA 

e-Competencias sociales y cívicas, CSC 

f-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, SEIP 

g- Conciencia y expresiones culturales, CEC 

 Por lo que se refiere, globalmente, a la concepción que se tiene de objetivos, 
contenidos, metodología y criterios de evaluación, es su interrelación con dichas 
competencias, la que va a orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En lo que se refiere, específicamente, al aspecto metodológico la flexibilidad y la 
autonomía pedagógica son características del proceso educativo, de forma que el 
profesor puede emplear aquellos recursos metodológicos que mejor garanticen la 
formación del alumno y el desarrollo pleno de sus capacidades personales e 
intelectuales, siempre favoreciendo su participación para que aprenda a trabajar con 
autonomía y en equipo, de forma que él mismo construya su propio conocimiento y sus 
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propias convicciones, máxime en una materia como ésta. Por ello, todos esos objetivos 
intervienen en su desarrollo integral como alumno y como persona (capacidad para 
conocer, comprender y explicar) y son alcanzables muy especialmente desde esta 
materia. 

Estos aspectos han sido tenidos en cuenta a la hora de organizar y secuenciar los 
bloques de contenido de esta materia: la integración ordenada de todos los aspectos del 
currículo (entre los que incluimos las competencias básicas) es condición sine qua non 
para la consecución tanto de los objetivos de la etapa como de los específicos de la 
materia. De este modo, objetivos, contenidos, metodología, competencias básicas, 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, así como unos contenidos 
entendidos como conceptos, procedimientos y actitudes, forman una unidad para el 
trabajo en el aula. 
 
En Andalucía, esta nueva materia curricular se relaciona con la asignatura de Educación 
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que en esta comunidad se imparte en el 
tercer curso de la ESO. 

 

3.-OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 
y en las alumnas las capacidades que les permitan: 
 
 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 
violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que 
le permitan: 
 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal.  
  
 
4.-OBJETIVOS DEL ÁREA DE VALORES ÉTICOS 
 
La enseñanza de Valores Éticos en la Educación Secundaria Obligatoria, tal y como está 
establecido en la Orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el Decreto de la Junta 
de Andalucía 110/2016 de 14 de junio,  tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  
 
 1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y 
social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las 
personas como elementos indispensables en su crecimiento y madurez. 
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud 
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 
3. Desarrollar lainiciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 
convivencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios. 
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4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Constitución Española, 
identificando los valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios 
para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 
5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de 
todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones 
existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación 
afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y 
causa perturbadora de la convivencia. 
6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos entre ellos  y rechazar los estereotipos y prejuiciosque supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 
7.  Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su 
horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con 
ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 
8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y 
la desigualdad así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, 
valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la 
participación activa y comprometida como medio para lograr un mundo más justo. 
9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a 
la propia y manifestar comportamientos solidarios con las  personas y colectivos 
desfavorecidos. 
10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los 
avances científico-tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio 
ambiente y sobre la vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud 
cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. Valorar críticamente los hábitos 
personales y sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 
vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una 
reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante 
una argumentación razonada y bien fundamentada. 
12. Adquirir hábitos de disciplina , estudio y de trabajo individual y en equipo, 
desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social.  
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, von 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante 
los hechos. 
13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y 
reflexión sobre las principales teorías  éticas. 
14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los 
valores democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo. 
 
 
 
 
5.-COMPETENCIAS   
 
Valores Éticos es una asignatura que contribuye a la consecución de las competencias 
clave. En primer término, contribuye a desarrollar las competencias relativas al 
pensamiento crítico y la resolución de problemas, desde el momento en que incide en la 
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necesidad de analizar, plantear, argumentar y dar soluciones fundamentadas a los 
problemas éticos, siendo precisamente éste el eje sobre el que gira todo el currículo 
básico y el carácter específico del saber ético, puesto que todo requiere una 
demostración racional. 
 La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, así como el 
trabajo colaborativo, se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento ético de 
la sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus valores culturales. Además, la 
solución de conflictos interpersonales de forma no violenta promueve en el alumnado el 
interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la 
pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza. 
 La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los 
procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, tales como 
analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc. y 
favoreciendo en los alumnos y alumnas el gusto y la satisfacción que produce el 
descubrimiento de la verdad. Por otro lado, la presentación de dilemas éticos y el debate 
de sus posibles soluciones contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición de ideas y la 
comunicación de sentimientos, utilizando tanto el lenguaje oral como otros sistemas de 
representación.  
La competencia digital se promueve desde el momento en que se abren debates sobre la 
manera en la que las nuevas tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir 
diferentes formas de participación, así como sobre las influencia que tienen en la 
socialización de las personas o sobre los distintos riesgos asociados al uso de las nuevas 
tecnologías. 
 
El currículo básico está configurado en orden creciente de complejidad en cada uno de 
los seis bloques temáticos, partiendo desde cierto nivel de concreción para, 
posteriormente, ascender hacia niveles más generales y abstractos de forma gradual. Por 
otra parte, para que el alumnado desarrolle actitudes de aprecio a los valores éticos y 
adquiera hábitos y pautas de conducta fundamentadas en ellos, cada bloque plantea el 
estudio de elementos diversos para cada ciclo, con el fin de contemplar cada uno de los 
seis ejes temáticos con enfoques, perspectivas y niveles de profundización diferentes. 
En el currículo básico pueden distinguirse dos partes. 
 
 La primera se inicia con el estudio de la dignidad de la persona, como fundamento de 
los valores éticos y la capacidad que ésta posee para elegir sus acciones y modelar su 
propia personalidad, asumiendo la responsabilidad de ser libre. Seguidamente se 
plantean las relaciones interpersonales con el fin de entenderlas a partir del respeto y la 
igualdad, resaltando la naturaleza social del ser humano, la necesidad de desarrollar la 
capacidad de relación con la comunidad, la importancia de las influencias sociales en el 
individuo y los límites que suponen para la práctica de su libertad, tomando como 
criterio normativo de esta relación el respeto a la dignidad y los derechos humanos. Se 
continúa realizando la reflexión ética acerca de los valores y su relación con la 
autorrealización humana, su desarrollo moral y el análisis de algunas teorías éticas 
realizadas por pensadores especialmente significativos. 
 
 La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de la 
acción humana; propone el análisis de la relación entre la justicia y la política en el 
mundo actual, el papel de la democracia, su vinculación con el estado de derecho y la 
división de poderes, haciendo posible una sociedad que garantice el ejercicio de los 
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derechos humanos para todos sus miembros; en seguida nos lleva al terreno del Derecho 
y su relación con la Ética, destacando el papel de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos como criterio internacional para una justificación ética del Derecho, 
como instrumento que regule y garantice su cumplimiento, estableciéndose como 
ideales irrenunciables para la humanidad.  
Finalmente, se valora la necesidad de una reflexión acerca de la función de la Ética en 
lo relativo a la ciencia y la tecnología, la elaboración de códigos deontológicos 
profesionales y empresariales, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y 
su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la 
protección y conservación del medioambiente. Y se concluye con la conciencia 
emocional: la regulación de las emociones, la autonomía emocional, la inteligencia 
interpersonal y las habilidades de vida y bienestar. 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias en el área de Valores Éticos 
incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática, 
haciendo hincapié en las más afines al área. 
 
-Competencias sociales y cívicas 
El área de Valores Éticos es, sin duda, la materia desde donde se trabajan de forma más 
directa las competencias sociales y cívicas del alumnado. Las habilidades sociales y de 
colaboración se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento ético de la 
sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus valores éticos y morales. A su 
vez, ofrece la posibilidad de resolver conflictos interpersonales de forma constructiva, 
por lo que el alumnado no solo fortalece su identidad personal, sino que desarrolla 
actitudes como la tolerancia, la asertividad, la solidaridad y el respeto a la pluralidad 
cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza, favoreciendo la socialización 
y la adquisición de comportamientos morales significativos. 
 
Los indicadores que entrenaremos en esta competencia deben mostrar que el alumnado 
es capaz de: 
•  Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de 
distintas fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y 
democrático de derecho, refrendado por una constitución. 
•  Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 
•  Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y de 
trabajo, y para la resolución de conflictos. 
•  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 
•  Reconocer la riqueza de la diversidad de opiniones y de ideas. 
•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
•  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 
•  Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 
potencialidades.  
•  Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
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-Comunicación lingüística 
Para el buen desarrollo de esta competencia, será decisivo el fomento de la lectura y el análisis y 
la reflexión sobre libros y textos relacionados con los contenidos curriculares. De este modo, se 
desarrollará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, a la vez que se adquieren 
conocimientos sobre los valores y las teorías éticos, la moral, la justicia, los derechos humanos 
y la vida en sociedad. 

Asimismo, se contribuirá, junto a la comunicación lingüística, a la transmisión de 
valores a través de, por un lado, la reflexión individual y grupal sobre situaciones 
pasadas y actuales, y por otro, de la búsqueda de información, la elaboración y la 
exposición de trabajos en colaboración, que exigen poner en práctica habilidades como 
la escucha activa, la empatía y la expresión de ideas y sentimientos, utilizando el 
lenguaje verbal y el no verbal. 
 
Los indicadores que entrenaremos en esta competencia deben mostrar que el alumnado 
es capaz de: 
•  Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  
•  Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 
•  Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  
•  Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas 
y gramaticales para elaborar textos escritos y orales.  
•  Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 
•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 
•  Manejar elementos de comunicación no verbal en diferentes registros y en las 
diversas situaciones comunicativas. 
 
En caso de centros bilingües o plurilingües que impartan la asignatura en otra lengua: 
•  Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos 
contextos. 
•  Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en 
cualquier situación.  
•  Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas 
o en asignaturas diversas. 
-Aprender a aprender 
La competencia de aprender a aprender implica la conciencia de las necesidades y de los 
procesos de aprendizaje, el reconocimiento de oportunidades y la habilidad de superar 
dificultades para poder aprender con éxito. Esta se promueve en el área de Valores 
Éticos mediante el ejercicio de procesos cognitivos tales como analizar, sintetizar, 
relacionar, comparar o argumentar, así como favoreciendo el interés por descubrir la 
verdad y los valores que impregnan las experiencias de su vida cotidiana. 
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Los indicadores que entrenaremos en esta competencia deben mostrar que el alumnado 
es capaz de: 
•  Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 
•  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 
•  Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 
•  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
•  Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 
aprendizaje. 
•  Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función 
de los resultados intermedios. 
•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
 
-Competencia digital  
Desarrollar la competencia digital desde esta área nos ayudará a manejar herramientas 
que posibiliten el acceso al conocimiento de hechos sociales, de documentos históricos, 
de teorías éticas y científicas, y de tratados internacionales, que pongan de relieve la 
contribución de los valores éticos a la sociedad. A su vez, proporcionará al alumnado la 
oportunidad de entender la relación que existe entre la tecnología, los valores éticos y la 
sociedad, para que aprenda a hacer un buen uso de la tecnología a lo largo de su vida. 
 
Los indicadores que entrenaremos en esta competencia deben mostrar que el alumnado 
es capaz de: 
•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
•  Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios 
tecnológicos. 
•  Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 
informaciones diversas. 
•  Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.  
 
-Conciencia y expresiones culturales 
Esta área contribuye a la competencia de conciencia y expresiones culturales en la 
medida en que posibilita la adquisición de pautas personales, interpersonales e 
interculturales que permiten participar de forma eficaz y constructiva en cualquier 
sociedad democrática, respetando los valores y los derechos socialmente reconocidos. 
 
Los descriptores que entrenaremos en esta competencia son:  
•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  
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•  Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del 
pensamiento científico. 
•  Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 
•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad, y 
mostrar gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 
•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.  
 
 
-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
Para ejercer de un modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y la 
justicia, y emprender acciones que beneficien a la sociedad, resulta necesario que los 
alumnos y las alumnas desarrollen aspectos como la autonomía, el liderazgo, la 
capacidad de innovación, la creatividad o la iniciativa personal.  
Desde esta área se plantean tareas y situaciones reales e hipotéticas que permiten el 
entrenamiento de dichas habilidades. Esto va a posibilitar que el alumnado exponga sus 
ideas, inicie acciones nuevas, investigue, asuma responsabilidades o gestione los 
recursos materiales, digitales y personales que tiene a su alcance.  
 
En este caso, los descriptores a trabajar son: 
•  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 
•  Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 
•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema. 
•  Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 
•  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 
•  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  
•  Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.  
•  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.  
 
 
6.-ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  
 
El valor de la reflexión ética que ofrece la materia Valores Éticos debe centrarse en 
dotar a los alumnos y alumnas de los instrumentos de racionalidad y objetividad 
necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la 
fundamentación racional que requieren con el fin de que sus elecciones sean dignas de 
guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones sociales. 
 El currículo básico se estructura en torno a tres ejes. En primer lugar, pretende cumplir 
con el mandato de la Constitución española, que fija como objeto de la educación el 
pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos 
de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, que deben interpretarse 
según lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los 
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acuerdos internacionales ratificados por España con el fin promover su difusión y 
desarrollo, garantizando su cumplimiento por toda la humanidad. En segundo lugar, 
contribuye a potenciar la autonomía del joven y a prepararlo para convertirse en el 
principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, mediante una elección 
libre y racionalmente fundamentada en valores éticos y la inversión de su propio 
esfuerzo, un pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo de modo 
consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el control acerca de su propia 
existencia.  
Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, 
próspera y justa, mediante la participación activa de ciudadanos conscientes y 
respetuosos de los valores éticos en los que debe fundamentarse la convivencia y la 
participación democrática, reconociendo los derechos humanos como referencia 
universal para superar los conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la 
justicia social. 
Los contenidos del área de Valores Éticos se agrupan en siete bloques. Los contenidos, 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para el segundo ciclo de 
Educación Secundaria Obligatoria, para 4ºde ESO. 
El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y unas destrezas básicas que le 
permitan mejorar su autonomía, priorizar sus valores y prepararse para convertirse en el 
principal agente de su propio desarrollo. Los bloques son: 
 
Bloque 1. La dignidad de la persona 
1. La dignidad de la persona, fundamento de la DUDH. 
2. Derechos de la persona en la DUDH. 
3. La DUDH, base de la ética en democracia. 
 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 
interpersonales 
1.  Los derechos humanos como forma de convivencia en una sociedad globalizada. 
2. El Estado como garante del respeto a los derechos del individuo. 
3. Ética y socialización global. 
4. Los medios de comunicación de masas como agentes de educación moral. 
5. La necesidad de regulación ética y jurídica de los medios de comunicación masiva. 
 
Bloque 3. La reflexión ética 

1. La reflexión ética ante la sociedad globalizada del siglo XXI. 
2. Nuevos campos de la ética aplicada. 
3. El entorno del individuo y su influencia en la elaboración del proyecto ético 

personal. 
4. Éticas formales: la ética kantiana y la ética del discurso.  

Bloque 4. La justicia y la política 
1. La democracia, un estilo de vida ciudadana. 
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2. Participación y compromiso de la ciudadanía ante los problemas políticos, 
sociales y económicos del siglo XXI de una globalización sin regulación ética. 

3. Responsabilidad estatal en la protección de los Derechos Humanos. 
  
Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados internacionales 
sobre derechos humanos 
1.  Las leyes jurídicas , garantía de la convivencia pacífica den democracia. 
      2. Conflictos entre conciencia moral y ley. 
      3. La teoría de la justicia de Rawls. 
4. Los retos para la materialización de la DUDH. 
      5. Los organismos e Instituciones en pro de la defensa y respeto de los Derechos 
Humanos. 
       6. Amenazas para la paz en el mundo contemporáneo: terrorismo, desastres 
ambientales… 
       7. Los compromisos internacionales de España en la defensa de la paz y la 
protección de los derechos humanos, como miembro de organismos internacionales. 
      8. Las consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional. 
 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

1. Los criterios éticos en los proyectos científicos y tecnológicos. 
2. La necesidad de una ética deontológica para los profesionales, científicos y 

tecnólogos. 
 
Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal 
 

1. La conciencia emocional. 
2. La regulación de las emociones. 
3. La autonomía emocional. 
4. La competencia social o habilidades socio-emocionales. 
5. La inteligencia interpersonal y, habilidades de vida y bienestar. 

 
 

COMPETENCIAS                     TEMAS/ BLOQUES 
 
Comunicación lingüística 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

- Comprender el sentido de los 
Textos  escritos y orales. 
- Mantener una actitud favorable hacia la 
lectura 

 
 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y coherencia. 
- Utilizar el vocabulario adecuado, 
las estructuras lingüísticas y las 
normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar textos 
escritos y orales. 
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- Componer distintos tipos de 
textos creativamente con sentido 
literario. 
  - Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 
- Manejar elementos de 
comunicación no verbal, o en 
diferentes registros, en las 
diversas situaciones 
comunicativas. 
Comunicación en otras 
lenguas 
 
 
. Entender el contexto 
sociocultural de la lengua, así 
como su historia para usar mejor 
dicha lengua. 
- Mantener conversaciones en 
otras lenguas sobre temas 
cotidianos en distintos contextos. 
- Utilizar los conocimientos sobre 
la lengua para buscar información y leer 
textos en cualquier situación. 
- Producir textos escritos de diversa 
complejidad para su uso en situaciones 
cotidianas o en asignaturas diversas 

 

 
 Competencia digital 

1, 2, 3,4, 5, 6 
 

 - Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información. 
- Seleccionar el uso de las distintas 
fuentes según su fiabilidad. 
- Elaborar y publicitar información 
propia derivada de información obtenida 
a través de medios tecnológicos. Utilizar 
los distintos canales de comunicación 
audiovisual para transmitir informaciones 
diversas. 
- Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de comunicación. 
Manejar herramientas digitales 
para la construcción desconocimiento. 
- Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo y 
facilitar la vida diaria. 
- Aplicar criterios éticos en el uso 
de las tecnologías. 

 
 

 
Competencias Sociales y cívicas 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6,7 

. Conocer las actividades humanas, 
adquirir una idea de la realidad histórica a 
partir de distintas fuentes e identificar las 
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implicaciones que tiene vivir en un Estado 
social y democrático de derecho 
refrendado por una constitución. 
- Aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el contexto de 
la escuela 
. Desarrollar capacidad de diálogo con los 
demás en situaciones de convivencia y 
trabajo y para la resolución de conflictos. 
- Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 
- Reconocer riqueza en la diversidad de 
opiniones e ideas 

 
 

 

. Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos 
valores. 
- Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella. 
- Evidenciar preocupación por los 
más desfavorecidos y respeto a 
los distintos ritmos y potencialidades. 
- Involucrarse o promover acciones con 
un fin social 

 
 
 
 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

1, 2, 4,5,7 

. Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas propias. 
- Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de ellas. 
- Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades. 
- Dirimir la necesidad de ayuda en 
función de la dificultad de la tarea. 
 
 

 
 
 

. Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 
- Contagiar entusiasmo por la tarea y 
tener confianza en las posibilidades de 
alcanzar objetivos. 
- Priorizar la consecución de objetivos 
grupales sobre los intereses personales. 

 
 

- Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos de un tema. 
- Configurar una visión de futuro 
realista y ambiciosa. 
- Encontrar posibilidades en el entorno 
que otros no aprecian. 
 

 

 -Optimizar el uso de recursos materiales 
y personales para la consecución de 
objetivos. 
- Mostrar iniciativa personal para iniciar o 
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promover acciones nuevas. 
- Asumir riesgos en el desarrollo de las 
tareas o los proyectos. 
- Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo. 
 
Aprender a aprender 
 
- Identificar potencialidades personales 
como aprendiz: estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, funciones 
ejecutivas… 
- Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en favor del 
aprendizaje. 
- Generar estrategias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaje. 
 
. Aplicar estrategias para la mejora del 
pensamiento creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 
- Desarrollar estrategias que favorezcan 
la comprensión rigurosa de los 
contenidos. 

 
 
 

-Planificar los recursos necesarios y los 
pasos que se han de realizar en el 
proceso de aprendizaje. 
- Seguir los pasos establecidos y tomar 
decisiones sobre los pasos siguientes en 
función de los resultados intermedios. 
- Evaluar la consecución de objetivos de 
aprendizaje. 
- Tomar conciencia de los procesos de 
aprendizaje 

 
 
 
 

Conciencia y expresiones culturales  
1, 2, 5 y 6 

-Mostrar respeto hacia el patrimonio 
cultural mundial en sus distintas 
vertientes (artístico literaria, 
etnográfica, científico técnica…)y hacia 
las personas que han contribuido a su 
desarrollo. 
- Valorar la interculturalidad como una 
fuente de riqueza personal y cultural. 
- Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la evolución del 
pensamiento científico. 
 

 
 
 

. Expresar sentimientos y emociones 
mediante códigos artísticos. 
- Apreciar la belleza de las expresiones 
artísticas y de las manifestaciones de 
creatividad y fomentar el gusto por la 
estética en el ámbito cotidiano. 
- Elaborar trabajos y presentaciones con 

 
 
 



18	
	

sentido estético. 

 
Secuenciación de los contenidos por bloques 
 
 En la 1ª Evaluación empezaremos por hacer la prescriptiva evaluación inicial, y 
pasaremos a ver el bloque 1. La dignidad de la persona, y el bloque 2: La comprensión, 
el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 
 En la 2ª Evaluación veremos los bloques 3: La reflexión ética y 4: La justicia y la 
política 
. En la 3ª y última veremos los bloques 5: Los valores morales, el Derecho, La 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 6: Los valores éticos y su relación 
con la ciencia y la tecnología y el 7: Competencias de desarrollo socio-personal. 
Como no todos los grupos de 4º son iguales, no tienen el mismo ritmo ni estilo de 
aprendizaje, la secuenciación de los contenidos se adecuará a los distintos grupos. Así 
por ejemplo se tendrán en cuenta los resultados de la Prueba Inicial y de las siguientes 
actividades que se vayan realizando. 
 
Temporalización 
 
Estos contenidos serán abordados a lo largo del curso según la siguiente distribución: 
 
1ª Evaluación: Bloques 1 y2. 
2ª Evaluación  Bloques 3 y  4.  
3ª Evaluación: Bloques 5, 6 y 7.  
 
 
7.-CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS   
 
Tal y como hemos puesto de manifiesto anteriormente, la materia de Valores éticos 
pretende unos objetivos formativos que van a orientar la práctica educativa en el aula. 
El alumno debe conocer, por supuesto, determinados contenidos, pero sobre todo debe 
reflexionar sobre ellos para interpretar la realidad actual como una construcción humana 
a lo largo del tiempo (por consiguiente, permanente en la medida que los ciudadanos la 
quieran y no deseen modificarla). En consecuencia, la socialización propia de la acción 
educativa y de la institución escolar debe dotar a los alumnos de cuantos recursos 
necesiten para la comprensión de esa realidad en que viven y para incidir en ella, si así 
lo desean y sus planteamientos éticos y morales lo aconsejan. 
Esta asignatura no tiene  libro de texto y será la profesora la que facilite al alumnado el 
material básico que precisen: textos, artículos periodísticos, documentales, películas…a 
partir de los cuales podrán trabajar la materia con las actividades correspondientes que 
quedarán recogidas en el  Cuaderno de clase. 
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El objetivo de  esta materia, no se limita solo a hacerle llegar al alumno una serie de 
conocimientos, sino a proveerle de unos recursos personales e intelectuales y de unos 
valores que faciliten su comportamiento ciudadano, algo que se presenta difícil en 
muchas ocasiones, vistos los comportamientos que salen a la luz periódicamente gracias 
a los medios de comunicación (violencia de género, violencia juvenil, agresiones 
xenófobas, comportamientos incívicos y autoritarios...). Los jóvenes no son distintos de 
los adultos en sus comportamientos sociales: reaccionan con prejuicios similares a lo 
desconocido (y a los desconocidos), pretenden mantener espacios de poder que les 
aseguren el control y la influencia sobre individuos y colectivos más débiles, conceden 
carta de naturaleza a fenómenos que no son más que construcciones sociales carentes de 
toda lógica, se ven influidos por tópicos que difunden algunos medios de comunicación, 
y así un largo etcétera en una multitud de aspectos. En este contexto, la labor de la 
institución escolar se presenta ardua, pues debe competir con poderosos rivales: medios 
de comunicación, tecnologías de la información y de la comunicación, sociedad 
hedonista, etc. Todas estas consideraciones no hacen más que condicionar la 
metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje (activa, participativa, con capacidad 
para que el alumno aprenda y reflexione por sí mismo y pueda trabajar en equipo) y la 
forma en que se organizan los contenidos curriculares.  
 
Los alumnos y las alumnas han de desarrollar en esta etapa un pensamiento y una 
actitud críticos que se sustenten en valores morales y éticos reconocidos. Por ello se 
hará hincapié en la necesidad de analizar, plantear y dar soluciones a problemas con un 
trasfondo ético. 
 
Desde esta perspectiva, la línea metodológica que regirá las acciones docentes en esta 
área se desarrollará a través de métodos activos, es decir, métodos eminentemente 
participativos donde se alterna el trabajo individual con el trabajo en grupo. Por todo 
ello junto con las explicaciones de los conceptos y teorías propias de la asignatura por 
parte del profesor y las correspondientes actividades de clase de asimilación y 
comprensión, se realizarán trabajos colectivos, de forma que los alumnos investiguen, 
utilicen múltiples fuentes de información, compartan el trabajo, planteen diversas 
hipótesis entre ellos, etc. Trabajar con metas comunes permite no solo alcanzar algunos 
de los objetivos de la materia, sino sobre todo crear sentimientos de tolerancia, respeto, 
solidaridad, sentimiento comunitario, empatía... 
 
Asimismo, en el marco de que lo permiten la capacidad intelectual y la competencia 
lectora del alumno y como medio de fomentarlas, la lectura crítica de textos y 
documentos facilitados por el profesor se convierte en un importante y constante recurso 
didáctico. También se utilizarán películas, documentales, se buscará información en 
internet…para captar el interés de los alumnos. 
Se proyectará una película por trimestre sobre la que se realizarán actividades 
evaluables, que esté relacionada con la materia vista en clase. 
 
También se plantearán dilemas morales, que no solo le ayudarán a formarse su propio 
criterio ético, es decir, a jerarquizar los valores que le sustentan como persona, sino que 
le obligarán a poner en juego habilidades sociales como escuchar y a respetar las 
opiniones de los demás, valorar la complejidad de la conducta humana, integrar 
razonamientos y sentimientos en la resolución de conflictos... 
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Esa contradicción entre realidad y conflicto moral le obligará al alumno a analizar 
crítica, razonada y reflexivamente la situación, a aportar una visión o una solución 
moral, en suma, a posicionarse sobre asuntos que se encuentran presentes en el mundo 
en que vive, sobre su legitimidad (o incluso sobre posibles conflictos entre legalidad y 
legitimidad). La información que facilitan los medios de comunicación o las tecnologías 
de la información (imprescindible recurso metodológico, por otra parte) pueden servir 
para que el alumno investigue acerca de las muy diversas interpretaciones que hay sobre 
cualquier hecho o fenómeno social. 
 
El respeto que los alumnos deben mostrar hacia las posiciones de otros, bien sea en 
debates o en el análisis de dilemas morales, no debe implicar ni la aceptación acrítica de 
ideas diferentes a las propias, ni tampoco caer en una especie de relativismo moral en el 
que todas las ideas son igualmente válidas. La labor de esta materia debe ser, 
precisamente, la de analizar esas ideas (las propias y las ajenas) a la luz de su respeto a 
los derechos inalienables de la persona (libertad y justicia, entre otros) y no desde la 
perspectiva de una determinada ideología. 
 
Ciertamente, éstas no son sino algunas estrategias metodológicas que pueden emplearse 
en clase, pero no las únicas: mesas redondas, paneles, trabajo interdisciplinar con otras 
materias, entrevistas, incluso el trabajo en la tutoría, la práctica de las normas internas 
del centro o la participación en proyectos solidarios, etc., pueden servir perfectamente 
para lograr los objetivos de la materia, eso sí, siempre que potencien la participación y, 
por qué no, la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades, es decir, la puesta 
en práctica de los mismos valores que se trabajan en la materia. 
 
 
La aplicación de dichos métodos que tendrán en cuenta los diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje del alumnado, lleva implícita la utilización de estilos de enseñanza 
socializadores, cognitivos y creativos, que favorezcan la capacidad de aprender por sí 
mismo y que promuevan el trabajo en equipo, para conseguir que sus juicios y 
elecciones dirijan su conducta y sus relaciones sociales hacia el bienestar común.  
 
8.-EVALUACIÓN 
 
Características generales 
La evaluación se concibe y práctica de la siguiente manera: 
- Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 
particularidades. 
- Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y 
la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 
- Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 
situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo 
del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 
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- Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar 
su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 
- Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 
momentos o fases. 
 
 
 Se contemplan tres modalidades: 

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 
proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y 
características personales, que permiten una atención a las diferencias y una 
metodología adecuada. 

- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 
confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 
aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 

 
 
8.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 
En esta asignatura de Valores Éticos los criterios de evaluación y los  estándares de 
aprendizaje para 4º de la E.S.O. son: 
 
 
Bloque 1. La dignidad de la persona  
 
La dignidad de la persona, fundamento de la DUDH. Derechos de la persona en la 
DUDH. La DUDH, base de la ética en democracia. 

 
 Criterios de evaluación 

1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del 
que parte y en el que se fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la 
naturaleza humana y los derechos inalienables y universales que derivan de ella, como 
el punto de partida sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones humanas 
a nivel personal, social, estatal y universal. CSC, CCL, CAA. 

2. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de 
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, 
CAA, CSC, CD, SIEP. 

 

-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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 1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona, y los atributos 
inherentes a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales que 
establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

2. Identifica, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como atributos 
esenciales del ser humano: la razón, la conciencia y la libertad. 

3. Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y expresiones, utilizados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos: dignidad de la persona, fraternidad, 
libertad humana, trato digno, juicio justo,  trato inhumano o degradante, arbitrariamente 
detenido, presunción de inocencia, discriminación y violación de derechos, etc. 

  

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 
interpersonales. 

Los derechos humanos como forma de convivencia en una sociedad globalizada. Estado 
como garante del respeto a los derechos del individuo. Ética y socialización global. Los 
medios de comunicación de masas como agentes de educación moral. Necesidad de 
regulación ética y jurídica de los medios de comunicación masiva.   

Criterios de evaluación 

1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre 
los ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la 
que viven. CSC, CCL, CAA. 

2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de 
comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las 
personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la Ética y el 
Estado en relación con este tema. CSC, CCL, CD, CMCT, CAA. 

3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de 
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, 
CAA, CSC, CD, SIEP. 

 

 

-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Comenta, según lo establecido por la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en los artículos 12 al 17, los derechos del individuo que el Estado debe 
respetar y fomentar, en las relaciones existentes entre ambos. 
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2. Explica los límites del Estado que establece la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en los artículos 18 al 21, al determinar las libertades de los ciudadanos que 
este debe proteger y respetar. 

3. Elabora una  presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando los 
contenidos más sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones de 
forma argumentada. 

4. Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el cual se produce la 
interiorización de valores,  normas, costumbres, etc. 

5. Señala los  peligros que este fenómeno encierra si se  desarrolla al margen de los 
valores éticos universales, debatiendo acerca de la necesidad de establecer límites éticos 
y jurídicos en este tema. 

6. Diserta acerca del impacto que tienen los medios de comunicación masiva en la vida 
moral de las personas y de la sociedad, expresando sus  opiniones con rigor intelectual. 

7. Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso de 
medios de comunicación masiva, respetando el derecho a la información y a la libertad 
de expresión que poseen los ciudadanos 

Bloque 3. La reflexión ética. 

La reflexión ética ante la sociedad globalizada del siglo XXI. Nuevos campos de la ética 
aplicada: profesional, medio ambiente, economía, empresa, biotecnología. El entorno 
del individuo y su influencia en la elaboración del proyecto ético personal. Éticas 
formales: la ética kantiana y la ética del discurso. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una 
regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se 
enfrenta el ser humano, resultando necesaria su actualización y ampliación a los nuevos 
campos de acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
derechos humanos. CSC, CMCT, CD. 

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo XXI, 
las circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las 
oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme a los 
valores éticos que libremente elige y que dan sentido a su existencia. CSC, CMCT, CD, 
CEC, CAA. 

3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas 
formales, estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la importancia que 
este filósofo atribuye a la autonomía de la persona como valor ético fundamental. CSC. 
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4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal que 
destaca el valor del diálogo y el consenso en la comunidad como procedimiento para 
encontrar normas éticas justas. CSC. 

5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de 
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, 
CAA, CSC, CD, SIEP. 

-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el siglo xxi, 
como instrumento de protección de los derechos humanos ante las amenazas   de 
grandes intereses políticos y económicos, y de grupos violentos que disponen de 
avances científicos y tecnológicos, capaces de poner en gran riesgo los derechos 
fundamentales de la persona. 

2. Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica la ética, tales como el 
profesional, la bioética, el medio ambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la 
tecnología, entre otros. 

3. Describe y evalúa las circunstancias que en el momento actual le rodean, 
identificando las limitaciones y oportunidades que se le plantean, desde las perspectivas 
sociales, laborales, educativas, económicas, familiares, afectivas, etc., con el objeto de 
diseñar, a partir de ellas, su proyecto de vida personal, determinando libremente los 
valores éticos que han de guiarlo. 

4. Define los elementos distintivos de las éticas formales y los compara  con los 
relativos a las éticas materiales. 

5. Explica las características de la  ética kantiana: formal, universal y racional, así como 
la importancia de su aportación a la ética universal. 

6. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la autonomía de la persona como 
valor ético esencial y su  manifestación en el imperativo categórico y sus formulaciones. 

7. Justifica por qué la ética del discurso es una ética formal y en qué consiste el 
imperativo categórico que formula, identificando las similitudes y diferencias con el 
imperativo de la ética de Kant. 

8. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para elaborar una presentación con 
soporte informático acerca de las éticas formales, expresando y elaborando conclusiones 
fundamentadas. 

 

Bloque 4. La justicia y la política. 
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La democracia, un estilo de vida ciudadana. Participación y compromiso de la 
ciudadanía ante los problemas políticos, sociales y económicos del siglo XXI de una 
globalización sin regulación ética. Responsabilidad estatal en la protección de los 
Derechos Humanos. 

Criterios de evaluación 

1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un estilo de 
vida ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida política, 
colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos tanto en su vida personal 
como social. CSC, SIEP. 

2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas y los Estados de 
promover la enseñanza y la difusión de los valores éticos, como instrumentos 
indispensables para la defensa de la dignidad y los derechos humanos, ante el peligro 
que el fenómeno de la globalización puede representar para la destrucción del planeta y 
la deshumanización de la persona. CSC, CMCT, CD, CEC, CAA. 

3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de 
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, 
CAA, CSC, CD, SIEP. 

-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia que los 
ciudadanos conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, la defensa de los  valores 
éticos y cívicos, el cuidado y conservación de todos los bienes y servicios públicos, la 
participación en la elección de los representantes públicos, el respeto y la tolerancia a la 
pluralidad de ideas y de creencias, el acatamiento de las leyes y de las sentencias de los 
tribunales de justicia, así como el pago de los impuestos establecidos, entre otros. 

2.Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de las terribles consecuencias que 
puede tener para el ser humano, el fenómeno de la globalización, si no se establece una 
regulación ética y política, tales como: el egoísmo, la desigualdad, la interdependencia, 
la internacionalización de los conflictos armados, la imposición de modelos culturales 
determinados por intereses económicos que promueven el consumismo y la pérdida de 
libertad humana, entre otros. 

 
3.Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los riesgos de la 
globalización, de tomar medidas de protección de los derechos humanos, especialmente 
la obligación de fomentar la enseñanza de  los valores éticos, su vigencia y la necesidad 
de respetarlos en todo el mundo, tales como el deber de  contribuir en la construcción de 
una sociedad justa y solidaria, fomentando la tolerancia, el respeto a los derechos de los 
demás, la honestidad, la lealtad, el pacifismo, la prudencia y la mutua comprensión 
mediante el diálogo, la defensa y protección de la naturaleza, entre otros. 
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Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales 
sobre derechos humanos. 

Las leyes jurídicas, garantía de la convivencia pacífica en democracia. Conflictos entre 
conciencia moral y ley. Teoría de la justicia de Rawls. Retos para la materialización de 
la DUDH. Organismos e Instituciones en pro de la defensa y respeto de los Derechos 
Humanos. Amenazas para la paz en el mundo contemporáneo: terrorismo, desastres 
ambientales, mafias internacionales, tráfico de armas de destrucción masiva. 
Compromisos internacionales de España en la defensa de la paz y la protección de los 
derechos humanos, como miembro de organismos internacionales. Consecuencias de los 
conflictos armados a nivel internacional. 

Criterios de evaluación 

1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a 
los derechos humanos y disertar acerca de algunos dilemas morales en los que existe un 
conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona, y los deberes 
cívicos, que le imponen las leyes jurídicas. CSC, CCL, CEC, CAA. 

2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como 
fundamento ético del Derecho, emitiendo un juicio crítico acerca de ella. CSC, CCL, 
SIEP, CAA. 

3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo problemas los 
problemas y deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al 
ámbito económico y social, indicando la importancia de las instituciones y los 
voluntarios que trabajan por la defensa de los derechos humanos. CSC, CAA. 

4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y 
como un compromiso de los españoles a nivel nacional e internacional (Constitución 
Española, preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las nuevas amenazas, que 
contra ellas, han surgido en los últimos tiempos. CSC, CMCT, CD, CAA. 

5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su 
relación con los compromisos que España tiene con los organismos internacionales a 
favor de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de la importancia del derecho 
internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder. CSC, 
CAA. 

6. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de 
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, 
CAA, CSC, CD, SIEP. 

-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y su 
justificación ética como  fundamento de su legitimidad y de su obediencia. 
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2. Debate acerca de la solución de problemas en los que  hay un conflicto entre los 
principios éticos del individuo y los del orden civil, planteando soluciones razonadas 
acerca de los dilemas que plantean los casos de desobediencia civil y objeción de 
conciencia, ya que estos implican el desacato a las leyes del Estado. 

3. Busca información en Internet con el fin de definir los  principales conceptos 
utilizados en la teoría de Rawls y establece una relación entre ellos, tales como: la 
posición original y el velo de ignorancia, el criterio de imparcialidad, y la función de los 
dos principios de justicia que propone. 

4. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y  explica su conclusión 
argumentada acerca de ella. 

5. Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales a 
alcanzar por las sociedades y los Estados y reconoce los retos que aún tienen que 
superar. 

6. Señala algunas de las deficiencias existentes en el  ejercicio de los derechos 
económicos y sociales tales como la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la 
salud, al empleo, a la vivienda, etc. 

7. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte informático y audiovisual 
acerca de algunas de las instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por 
la defensa y respeto de los derechos humanos, tales como la ONU y sus organismos, 
FAO, OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), OMS (Organización 
Mundial de la Salud), UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura), entre otros y ONG como Greenpeace, UNICEF, la 
Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc., así como el Tribunal Internacional de Justicia y el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros. 

8. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz como un derecho 
fundamental de las personas y aprecia su importancia para el ejercicio del derecho a la 
vida y a la libertad, elaborando y expresando sus conclusiones (art. 3 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos). 

9. Toma conciencia del compromiso de la ciudadanía española con la paz como una 
aspiración colectiva e internacional reconocida en la Constitución española y rechaza la 
violación de los derechos humanos, mostrando solidaridad  con las víctimas de la 
violencia. 

10. Emprende la elaboración de una presentación, con  medios informáticos y 
audiovisuales, sobre algunas de las nuevas  amenazas para la paz y la seguridad en el 
mundo actual, tales como: el terrorismo, los desastres medioambientales, las catástrofes 
naturales, las mafias internacionales, las pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico 
de armas de destrucción masiva, de personas y de órganos, entre otros. 
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11. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos internacionales 
realizados por el Estado español en defensa de la paz y la protección de los derechos 
humanos, como miembro de organismos internacionales: ONU, OTAN, UE, etc.	

12. Identifica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art. 15 de la ley 
de Defensa Nacional) en materia de defensa y seguridad nacional, de derechos 
humanos, de promoción de la paz y su contribución en situaciones de emergencia y 
ayuda humanitaria, tanto nacionales como internacionales. 

13. Identifica las consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional, 
apreciando la importancia de las organizaciones internacionales que promueven y 
vigilan el cumplimiento de un derecho internacional, fundamentado en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.	

  

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

Criterios éticos en los proyectos científicos y tecnológicos. Necesidad de una ética 
deontológica para los profesionales, científicos y tecnólogos.	

		Criterios de evaluación 

1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos 
científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto a 
los derechos y valores éticos de la humanidad. CSC, CMCT, CD, SIEP, CAA. 

2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, a los 
tecnólogos y otros profesionales. CSC, CMCT, CAA. 

3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de 
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, 
CAA, CSC, CD, SIEP. 

-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios a tener en 
cuenta para estimar la viabilidad de proyectos científicos y tecnológicos, considerando 
la idoneidad ética de los objetivos que pretenden y la evaluación de los riesgos y 
consecuencias personales, sociales y medioambientales que su aplicación pueda tener.  

2. Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos de control, 
así como la aplicación de una ética deontológica para los científicos y tecnólogos y, en 
general, para todas las profesiones, fomentando la aplicación de los valores éticos en el 
mundo laboral, financiero y empresarial. 
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 Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 

La conciencia emocional. La regulación de las emociones. La autonomía emocional. La 
competencia social o habilidades socio-emocionales. La inteligencia interpersonal y. 
habilidades de vida y bienestar. 

Criterios de evaluación 

1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los 
demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto 
determinado. CSC, CAA. 

2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la 
relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de 
afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones positivas. CSC, CAA, SIEP. 

3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, 
actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las 
normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos). CSC, CAA, SIEP. 

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las habilidades 
sociales, tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y 
asertividad, CSC, CAA, SIEP. 

5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente 
los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las 
situaciones excepcionales que acontezcan. CSC, CAA, SIEP. 

-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Toma conciencia de sus emociones y de las emociones de los demás, y es consciente 
de su importancia en la identidad personal y en las relaciones interpersonales. 

2. Valora el autocontrol y las habilidades sociales. 
3. Utiliza su iniciativa personal para solucionar adecuadamente las situaciones de 

conflicto de forma responsable. 
  
8.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
La evaluación tendrá un carácter continuo e integrador, de acuerdo a la legislación 
vigente. 
Todos  los alumnos serán evaluados en conocimientos conceptuales y procedimentales, 
trabajo diario y  comportamiento (actitud). La nota se distribuye según la siguiente 
proporción: 
Conocimientos y trabajo diario (ejercicios para evaluar el progreso del alumnado, 
trabajo en casa y en clase, individual o en grupo…)……………………………..: 75%  
 Actitud (asistencia, traer el material, comportamiento, participación en clase…): 25 % 
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 Por último, teniendo en cuenta que la correcta expresión escrita es uno de los objetivos 
generales del Centro y de este Departamento, creemos que para lograr la consecución de 
dicho objetivo es conveniente trabajar las habilidades lecto-escritoras en clase a través 
de actividades por escrito, lecturas comprensivas, fomento de la lectura, etc. Además, 
para que los alumnos comprendan la importancia que deben darle a la correcta 
expresión escrita  en esta asignatura, les restaremos  0’5 puntos por cada 5errores(faltas 
de ortografía, errores en las concordancias de género, número;...)en las diferentes 
pruebas de evaluación. La finalidad de esta medida educativa de “presión” es que su 
expresión escrita sea correcta. Si al final del curso lo han conseguido, podrán recuperar 
las décimas que a lo largo del curso se les hubieran descontado por este motivo. 
A lo largo del curso se realizará la evaluación inicial, cuya finalidad es conocer la 
situación inicial de los alumnos y los grupos y las tres evaluaciones trimestrales  en las 
que se evaluarán los siguientes aspectos: 

  

- EVALUACIÓN  DE   CONOCIMIENTOS Y DEL  TRABAJO DIARIO: 

El alumnado realizará diversos ejercicios en el aula, referidos a los contenidos de la 
asignatura, en los que quede constancia del dominio de los conceptos, teorías, etc., 
expuestos en clase y del progreso en la adquisición de las competencias citadas. 

Durante el curso, los alumnos deberán realizar dichos ejercicios en clase o en sus casas. 
Estos ejercicios o actividades se seleccionarán del material suministrado por la 
profesora en clase ya que no tenemos ningún libro de texto asignado para este curso 
2016/17.  

Todos los ejercicios se corregirán en clase de forma individual o colectiva.  

La evaluación de los conocimientos y del trabajo diario en clase supondrá el 75% de la 
nota. 

 

- EVALUACIÓN  DEL COMPORTAMIENTO: 

Básicamente se tendrán en cuenta estos parámetros: 

-La asistencia a clase, de tal manera que las faltas injustificadas serán consideradas 
como un elemento negativo de evaluación.  

-El correcto comportamiento del alumnado con  todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

-El interés y la participación en las clases. 

-La utilización del material escolar pertinente. 

La evaluación del comportamiento en clase supondrá el 25% de la nota. 
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8.3-Criterios de calificación 
Se utilizarán los siguientes instrumentos: 

Ejercicios escritos para evaluar los conocimientos, observación y seguimiento del 
trabajo diario, un 75%  de la nota 

 Observación y seguimiento de la actitud,  un 25% de la nota. 

 

8.4.-Evaluación de la práctica docente. 
 La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que 
debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la propia 
práctica docente. 

 La evaluación consiste en un proceso continuo que nos permite recoger 
sistemáticamente información relevante, con objeto de reajustar la intervención 
educativa de acuerdo con los aprendizajes reales del alumnado. 

 La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso de aprendizaje de 
cada alumno,  el funcionamiento del grupo clase y nuestra  propia práctica. 

 A partir del Proyecto Curricular de Etapa,  cada profesor, en el momento de la 
preparación de  las clases, concretará: los criterios de evaluación, los procedimientos y 
tiempos más adecuados  para realizarla  y para asegurar la necesaria información tanto a 
los propios alumnos como a las familias y al resto del equipo educativo. A lo largo del 
proceso debemos ajustarnos, lo más posible, a la aplicación real de estas previsiones. 

 Después de cada evaluación del alumnado haremos una valoración de los 
resultados y, a partir de ello y de nuestro propio trabajo, extraeremos las conclusiones 
concretas que nos permitan sacar el mejor partido de los alumnos que en cada caso 
tengamos. Además, a final de curso haremos un análisis del curso académico a partir de 
los resultados de Junio, y de dicho análisis concluiremos unas propuestas de mejora 
para el curso siguiente. 

 
8.5.-Informe de recuperación extraordinaria 
 
En las tres evaluaciones trimestrales se evaluarán los dos aspectos arriba indicados 
siguiendo el porcentaje fijado. En el caso de no realizar las tareas encomendadas se 
podrá optar por la realización de un examen que permita evaluar el dominio de la 
materia. Finalmente, si algún alumno/a no progresara adecuadamente, se le haría una  
prueba o se le exigiría algún trabajo en junio a la que el alumno irá con la materia que 
no haya superado previamente. 
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Si la materia no se supera en junio, deberá presentarse con la evaluación/es suspensas a 
la convocatoria extraordinaria de septiembre. En este caso se le entregará al alumno el 
siguiente informe  señalando los objetivos y los contenidos que habrá de superar en 
Septiembre con la realización de un trabajo. 

 

 

 

INFORME  DE  RECUPERACIÓN  DE  VALORES ÉTICOS (4ºESO) 

PRUEBA   EXTRAORDINARIA   DE   SEPTIEMBRE 

............................................................................ha obtenido una calificación insuficiente 

por no haber alcanzado los objetivos contemplados en la programación de la asignatura 

de Valores Éticos:  

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y 

social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las 

personas como elementos indispensables en su crecimiento y madurez. 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 

comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud 

solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 

convivencia y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y 

el rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios. 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, 

identificando los valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios 

para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 

enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de 

todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones 

existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales… 
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6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su 

horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con 

ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y 

la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, 

valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la 

participación activa y comprometida como medio para lograr un mundo más justo. 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a 

la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos 

desfavorecidos. 

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los 

avances científico-tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio 

ambiente y sobre la vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud 

cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. Valorar críticamente los hábitos 

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

vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una 

reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante 

una argumentación razonada y bien fundamentada. 

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, 

desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante 

los hechos. 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y 

reflexión sobre las principales teorías éticas. 
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14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los 

valores democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo. 

Se considerará que el alumno alcanza dichos objetivos si utilizando el material, los 

contenidos vistos en clase,  entrega en Septiembre un trabajo sobre 

………………………………………………………………………… 

………   ……………………………………… 

Los Palacios  a……de junio de 20… 

Firmado: 

 

 

 

 

9.-TRATAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Y FOMENTO DE 
LA LECTURA. CONTRIBUCIÓN AL PLC. 
 

Según la instrucción de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos 
públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, 
el centro debe: 

Garantizar en la práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas a 
adquirir las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 

Las actividades de lectura que se programen deberán potenciar la comprensión lectora e 
incluirán debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como 
la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo. Se 
procurará, además, el uso de diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, tanto 
de carácter literario como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del 
alumnado. 

Haciéndonos eco de lo dispuesto, el tratamiento de la lectura y la escritura en nuestra 
área, se trabajará desde varios aspectos. Los más relevantes se mencionan a 
continuación. 
 
-La materia desarrolla competencias en comunicación lingüística gracias al gran peso 
que tiene el análisis de la información y la habilidad que se debe adquirir en la escucha, 
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exposición y argumentación para comunicar sentimientos, ideas u opiniones, tanto de 
forma escrita como oral. Además, facilita la adquisición de habilidades para utilizar 
diferentes variantes del discurso (narración, descripción, argumentación, etc.) y para 
incrementar el vocabulario específico que se aplica al estudio de lo social, pero que 
también puede formar parte del vocabulario habitual del alumnado. 

-Así mismo, teniendo en cuenta que la correcta expresión escrita es uno de los objetivos 
generales del Centro y de este Departamento, creemos que para lograr la consecución de 
dicho objetivo es conveniente trabajar la habilidad de los alumnos tanto en la lectura 
como en la escritura en clase, a través de actividades por escrito apoyadas en lecturas 
comprensivas de artículos de prensa, textos que facilite el profesor que sirven para 
trabajar la materia, etc. 

-Además, para que los alumnos comprendan la importancia que deben darle a la 
correcta expresión escrita  en esta asignatura, les restaremos  0’5 puntos por cada 5 
errores (faltas de ortografía, errores en las concordancias de género, número,...) en las 
diferentes pruebas de evaluación. La finalidad de esta medida educativa de “presión” es 
que su expresión escrita sea correcta. Si al final del curso lo han conseguido, podrán 
recuperar las décimas que a lo largo del curso se les hubieran descontado por este 
motivo. 

 

10.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo / ampliación /recuperación de áreas no superadas. 
 
 
Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un 
acercamiento a la propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias 
aspiraciones, capacidades e intereses. Además, los alumnos no tienen un nivel de 
conocimientos homogéneo. Pueden existir diferencias notables en el nivel lingüístico 
del alumnado, lo que provoca desigualdades a la hora de comprender, aplicar y 
relacionar entre sí contenidos de esta área con otras, ya que el nivel de abstracción y 
complejidad es notorio ya en esta etapa. 

Por todo ello, la programación en conjunto ha de tener en cuenta estas diferencias y 
garantizar un desarrollo mínimo de capacidades al finalizar la etapa, así como permitir 
que los alumnos y alumnas más aventajados, por presentar altas capacidades 
intelectuales, puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común. Los 
elementos esenciales que permiten esta flexibilidad en el tratamiento son básicamente 
los contenidos y las actividades. 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres planos: el contenido, la 
metodología y los materiales. 
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Atención a la diversidad el tratamiento de los contenidos 

La propia programación de aula ya debe constituir en sí una medida de atención a la 
diversidad. El desarrollo de esta programación partirá de la programación general del 
área y de los resultados de la evaluación inicial; ésta, facilitará información adecuada al 
profesorado para realizar los ajustes necesarios, que permitan llevar a cabo una mejor 
atención del alumnado.  

El refuerzo educativo que se contempla a nivel genérico en la programación, en la 
programación de aula se concretará en un “banco” de actividades (de recuperación y/o 
proacción) que sirva para la puesta en práctica de este refuerzo al alumnado. 

Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser individuales o grupales. Serán 
propuestas por el profesor de área, que será el responsable de la elaboración y 
aplicación con el asesoramiento del departamento de orientación.  

El tratamiento de contenidos en cada unidad se llevará a cabo en dos niveles: 1º) 
Planteamiento de ideas generales y de esquemas que permitan la comprensión global de 
los aspectos esenciales. En este nivel, el conjunto del alumnado debe obtener una 
comprensión similar sobre los conceptos básicos. 2º) Profundización y estudio detallado 
de elementos concretos en función de las capacidades individuales y del nivel de 
desarrollo que hayan alcanzado en el aprendizaje (actividades voluntarias).  

Atención a la diversidad en la metodología. 

La atención a la diversidad se ha contemplado también en la metodología y en las 
estrategias didácticas concretas que se aplicarán en el aula. Estas estrategias son de dos 
tipos: una estrategia expositiva en los contenidos básicos, con el objetivo de asegurarnos 
de que esos contenidos básicos sean adquiridos por todos los alumnos, y una estrategia 
indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita a los alumnos 
profundizar en sus investigaciones según sus distintas capacidades e intereses. Es 
importante, por otro lado, realizar actividades que vinculen a toda la clase (trabajos en 
grupo, puestas en común, etc.) para que los alumnos practiquen la convivencia, la 
colaboración y la tolerancia hacia las ideas de los demás. 

Las actividades de cada tema también reflejarán esta diversidad. Una serie de 
actividades servirán para fijar los conceptos básicos y corregir los contenidos mal 
aprendidos y otras para profundizar y ampliar los mismos.  

Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a 
la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y 
alumnas. El uso de materiales de aplicación, refuerzo o ampliación, tales como el 
análisis de documentales, reportajes audiovisuales, películas, lecturas seleccionadas…, 
permite atender a la diversidad en función de los objetivos que nos queramos fijar. 
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11.-RECURSOS Y MATERIALES 
 
El profesor/a suministrará el material necesario para las clases (dado que este curso no 
contamos con ningún manual de clase) y las actividades que se realicen se apoyarán en 
el mismo. 

También se utilizarán en las clases, con el fin de dinamizar, ilustrar y hacer más 
accesibles las cuestiones, elementos  tomados de la actualidad como: películas, noticias 
periodísticas, etc. 

Para terminar, comentar que trabajaremos en clase con las herramientas TIC de las que 
dispongamos, que nos servirán para buscar información sobre los distintos temas que 
iremos trabajando a lo largo del curso, etc. 

 

12.-CONCLUSIONES A PARTIR DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

 
 Después de la Evaluación inicial, la conclusión a la que llegamos es que los 
contenidos de la asignatura no requieren de ningun tratamiento especial , ni ser 
adaptados a ningún grupo en particular. 

	


