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ANEXO III 131

INTRODUCCIÓN

1. Características generales del departamento

En el CEIPSO El Encinar la creación de Departamentos muestra una serie de particularidades

derivadas del tipo de centro y del número de docentes que imparten clase en Secundaria. Debido a

ello las distintas materias están agrupadas en los siguientes ámbitos:

a. Ámbito de Lenguas

b. Ámbito Socio-Humanístico

c. Ámbito Científico-Tecnológico

d. Orientación

En el caso concreto de esta Programación Didáctica, la misma se inscribe en el

departamento del ámbito Socio-Lingüístico, al cual pertenece la materia de Valores Éticos, de oferta

obligada en la etapa de E.S.O., y cuyo responsables en el curso 2021/2022 son para 1º de la ESO

Leticia García Olea y Sabrinne Erroussi Fernández, para 2º de la ESO Leticia García Olea e Isaac

Bayón Juan, para 3º de ESO Manuel González e Isaac Bayón Juan, y para 4º de la ESO Jubal Potente

Moreno.

Cada departamento está integrado por los profesores que pertenezcan al mismo y por los

profesores adscritos a él. Además, estarán adscritos los profesores que, aun perteneciendo a otro

departamento, impartan alguna área o asignatura del primero. Cuando en un departamento se

integren profesores de más de una especialidad, la programación e impartición de las áreas,

asignaturas o módulos profesionales atribuidos a cada especialidad corresponderá a los profesores

respectivos.

2. Contexto Normativo

2.1. Contexto normativo general

La presente programación didáctica se inscribe dentro del siguiente marco legal tanto a nivel

estatal como autonómico:

● Constitución Española (Artículo 27)

● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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● Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

● Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM de 20 de

mayo de 2015)

● Orden 2398/2016, de 22 de Julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la

que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la

Educación Secundaria Obligatoria.

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la

educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

● Orden de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para garantizar el

derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato a que su

rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos.

● Real Decreto 732/1.995 de 5 de mayo, sobre Derechos y Deberes de los alumnos/as.

● Derechos y deberes de los funcionarios docentes (Ley 30/1984 de 2 de agosto de medidas

para la reforma de la función pública).

● Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco regulador de las Normas de

Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid.

2.2. Contexto normativo específico de Valores Éticos  para E.S.O.

Lo relativo al currículo de la materia de Valores Éticos en la presente programación viene

definido en primer lugar, a nivel estatal, por 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.

El desarrollo a nivel autonómico de la norma estatal en lo relativo a la Educación Secundaria

Obligatoria se concreta en el Decreto 48/2015 de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que

se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

Junto a estos figura como referencia específica la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
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3. Contexto del centro educativo CEIPSO El Encinar

El CEIPSO El Encinar se encuentra ubicado en Torrelodones, municipio de 22 km2, situado a

unos 30 Km. al Noroeste de Madrid, al pie de la sierra de Guadarrama y a unos 850 m. de altitud.

Cuenta con buenas vías de comunicación tanto por carretera como por ferrocarril. Dentro del

término municipal de Torrelodones está situado en la zona conocida con el topónimo de “Las

Chimeneas” o “Los Bomberos”.

El centro consta de seis edificios: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación

Secundaria, cocina y comedor, gimnasio y aula verde (biblioteca del centro).

El alumnado procede de todo el ámbito municipal, siendo muy poco representativa la

población escolar inmigrante. Un número pequeño de alumnos proceden de municipios colindantes

tales como Galapagar u Hoyo de Manzanares.

El Centro cuenta con un Plan de Atención a la diversidad en el que se recogen todas las

medidas, tanto ordinarias como extraordinarias para atender a los alumnos en toda su diversidad,

estas medidas abarcan tanto desdobles como refuerzos educativos o apoyos de los alumnos con

necesidades transitorias o permanentes.

LA MATERIA DE VALORES ÉTICOS EN LA E.S.O.

A lo largo del curso 2021/2022, y atendiendo a lo expuesto por el Decreto 48/2015, en el

CEIPSO El Encinar se impartirá la materia de Valores Éticos tanto en el primer ciclo de la E.S.O.,

como en 4º de la E.S.O.

1. Objetivos

1.1. Objetivos generales de la Etapa

Según lo establecido en el artículo 3 del Decreto 48/2015, siguiendo el artículo 11 del Real

Decreto 1105/2014, la etapa de 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.
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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. 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.

e) 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. 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.

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

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la

literatura.

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

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

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave

Siguiendo la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la

educación secundaria obligatoria y el bachillerato, junto a lo detallado en el Decreto 48/2015, de 14

de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación

Secundaria Obligatoria, la contribución de la materia de Valores Éticos en la E.S.O. se realizará del

modo que se presenta en los siguientes cuadros, atendiendo a su secuenciación en unidades

didácticas para cada nivel de la etapa, y señalando su temporalización a lo largo del curso.

En base al calendario escolar para el curso 2021/2022 en la Comunidad de Madrid, las clases

de E.S.O. comenzarán el 8 de septiembre de 2021 y concluirán su periodo de evaluación ordinaria el

9 de junio de 2022. Considerando el número de horas a la semana de la materia (1 o 2 horas), y

teniendo en cuenta las festividades programadas a lo largo del año, el número de sesiones por

trimestre vendrá a ser aproximadamente el siguiente:

• Primer trimestre. 22 sesiones a desarrollar durante 11 semanas lectivas.

• Segundo trimestre. 23 sesiones a desarrollar durante 12 semanas lectivas.

• Tercer trimestre. 24 sesiones a desarrollar durante 13 semanas lectivas.

Siguiendo esto, es posible establecer las unidades didácticas a trabajar dentro de cada

evaluación, estimando en torno a 9 sesiones por cada unidad. Este planteamiento de partida se

adaptará a las diversas circunstancias que el desarrollo del trabajo en la clase vaya presentando,

quedando establecido en principio del siguiente modo.
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PRIMERO DE LA ESO

En la primera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La persona y su
dignidad ética.

•El concepto de
persona y sus
características.

• La autonomía moral.

2. La personalidad y los
valores éticos.

• La personalidad y su
proceso de
construcción.

• La
autodeterminación y la
adquisición de las
virtudes y los valores
éticos personales.

3. La inteligencia
emocional y su
importancia en la vida
moral.

• La inteligencia
emocional y sus
características.

• Emociones,
sentimientos y valores
éticos.

• la vida intrapersonal
y las virtudes éticas.

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

Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su

significado etimológico y algunas definiciones aportadas por filósofos.

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

Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se conviert
en un “ser moral”.

Comprender la crisis de la
identidad personal que surge en
la adolescencia y sus causas,
describiendo las características
de los grupos que forman y la
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 su conducta.

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

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

Identificar los conceptos de
heteronomía y autonomía,
mediante la concepción
kantiana de la “persona” con el
fin de valorar su importancia y
aplicarla en la realización de la
vida moral.

Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, como sujeto
autónomo capaz de dictar sus propias normas morales.

Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí
misma, rechazando la posibilidad de ser tratada por otros como instrumento
para alcanzar fines ajenos a ella.

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

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

Justificar la importancia que
tiene el uso de la razón y la
libertad en el ser humano para
determinar “cómo quiere ser”,
eligiendo los valores éticos que

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

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

Entender la relación que existe
entre los actos, los hábitos y el
desarrollo del carácter,
mediante la comprensión del
concepto de virtud en
Aristóteles y, en especial, el
relativo a las virtudes éticas por
la importancia que tienen en el
desarrollo de la personalidad.

Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando la
relación que tiene con los actos, los hábitos y el carácter.

Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes
éticas al ser humano identificando algunas de éstas y ordenándolas, de acuerdo
con un criterio racional.

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

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

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

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

Estimar la importancia del
desarrollo de la inteligencia
emocional y su influencia en la
construcción de la personalidad
y su carácter moral, siendo
capaz de utilizar la
introspección para reconocer
emociones y sentimientos en su
interior, con el fin de mejorar
sus habilidades emocionales.

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

Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las
virtudes éticas, tales como: la perseverancia, la prudencia, la autonomía
personal, la templanza, la fortaleza de la voluntad, la honestidad consigo mismo,
el respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios principios éticos, entre otros.

Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones,
sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol de
ellos y ser capaz de automotivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia
conducta

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.

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.
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSO

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Las relaciones
interpersonales y la
vida moral.

•Los valores éticos
en las relaciones
entre el individuo y
la sociedad.

•Las virtudes éticas
en las relaciones
interpersonales.

•El respeto a los
valores éticos a
través de las
habilidades sociales
y la asertividad.

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

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

Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua q
se establece entre el individuo y la sociedad.

Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valo
éticos que guíen las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa perso
para elaborar, mediante soportes informáticos, una presentación gráfica
sus conclusiones, acerca de este tema.

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

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

Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la
configuración de la personalidad humana los valores morales inculcados p
los agentes sociales, entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y los
medios de comunicación masiva, elaborando un esquema y conclusiones
utilizando soportes informáticos.

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

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

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

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

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

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

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

Utilizar la conducta asertiva y las
habilidades sociales, con el fin de
incorporar a su personalidad algunos
valores y virtudes éticas necesarias en el
desarrollo de una vida social más justa y
enriquecedora.

Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación c
el comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral
fundamental, en las relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad d
las personas.

Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia
derechos que todo ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de for
diferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a tener u
vida privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y específicamente a
valorado de forma especial por el simple hecho de ser persona,
discriminar ni menospreciar a nadie, etc.

Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales
como: la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros
con el fin de que aprenda a utilizarlos de forma natural en su relación con
los demás.

Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la
realización de diálogos orales, tales como: la forma adecuada de decir no
disco rayado, el banco de niebla, etc., con el objeto de dominarlas y pode
utilizarlas en el momento adecuado.

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

Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesa
para lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas:
prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.

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

Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene de prestar auxilio 
socorro a todo aquél cuya vida, libertad y seguridad estén en peligro de
forma inminente, colaborando en la medida de sus posibilidades, a presta
primeros auxilios, en casos de emergencia.
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En la segunda evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Las Relaciones entre ética y
moral.

•La Ética y su relación con la
moral.

•La reflexión ética y el
desarrollo humano.

•Los valores, características y
jerarquía.

•Los valores éticos y su
relación con la plena
realización humana.

2. Las teorías éticas y su
importancia en la vida del ser
humano.

•Éticas materiales y éticas
formales.

•El hedonismo Epicúreo.

Distinguir entre ética y moral,
señalando las semejanzas y
diferencias existentes entre ellas y
estimando la importancia de la
reflexión ética, como un saber
práctico necesario para guiar de
forma racional la conducta del ser
humano hacia su plena realización.

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

Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética, co
una guía racional de conducta necesaria en la vida del ser humano,
expresando de forma apropiada los argumentos en los que se
fundamenta.

Destacar el significado e
importancia de la naturaleza moral
del ser humano, analizando sus
etapas de desarrollo y tomando
conciencia de la necesidad que
tiene de normas éticas, libre y
racionalmente asumidas, como
guía de su comportamiento.

Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento
racional y libre del ser humano, destacando la magnitud de sus
diferencias y apreciando las consecuencias que éstas tienen en la vida
de las personas.

Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser
racional y libre, razón por la cual ésta es responsable de su conducta y
de las consecuencias que ésta tenga.

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

Reconocer que la libertad
constituye la raíz de la estructura
moral en la persona y apreciar el
papel que la inteligencia y la
voluntad tienen como factores que
incrementan la capacidad de
autodeterminación.

Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de

persona y estructura moral.

Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la

inteligencia, que nos permite conocer posibles opciones para elegir, y 

voluntad, que nos da la fortaleza suficiente para hacer lo que hemos

decidido hacer.

Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y

ambientales, que influyen en el desarrollo de la inteligencia y la

voluntad, especialmente el papel de la educación, exponiendo sus
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conclusiones de forma clara, mediante una presentación realizada con

soportes informáticos y audiovisuales.

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

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 diferen
clases de valores, tales como: religiosos, afectivos, intelectuales, vita
etc.

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

Resaltar la importancia de los
valores éticos, sus especificaciones
y su influencia en la vida personal y
social del ser humano, destacando
la necesidad de ser reconocidos y
respetados por todos.

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

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

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.

Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual
comunitario, tiene la ausencia de valores y normas éticas, tales como:
egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de poder, la intolerancia, 
insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc.

Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración en grupo
organización y desarrollo de una campaña en su entorno, con el fin de
promover el reconocimiento de los valores éticos como elementos
fundamentales del pleno desarrollo personal y social.

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.

Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta
clasificación como una ética de fines, elaborando un esquema con
características más destacadas.

Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro
los valores éticos que defiende, destacando las características que la
identifican como una ética de fines.

Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en contra de
epicureísmo, exponiendo sus conclusiones con los argumentos
racionales correspondientes.

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

Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para
Aristóteles significa la felicidad como bien supremo, elaborando y
expresando conclusiones.
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Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano, segú
Aristóteles, y su relación con lo que él considera como bien supremo d
la persona.

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

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
planeamiento ético.

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

Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísm
unas éticas de fines.

Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista.

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La democracia
actual y La
justicia.

•La “justicia”
como valor ético y
político en
Aristóteles.

•La DUDH
(Declaración
Universal de los
Derechos
Humanos) como
fundamento ético
y universal de la

Comprender y valorar la importancia de la
relación que existe entre los conceptos de
Ética, Política y “Justicia”, mediante el
análisis y definición de estos términos,
destacando el vínculo existente entre
ellos, en el pensamiento de Aristóteles.

Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un vínculo
necesario entre Ética, Política y Justicia.

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

Conocer y apreciar la política de
Aristóteles y sus características esenciales,
así como entender su concepto acerca de
la justicia y su relación con el bien común
y la felicidad, elaborando un juicio crítico
acerca de la perspectiva de este filósofo.

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

Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y
apreciar la importancia que Aristóteles le da a la “Justicia” como el valor éti
en el que se fundamenta la legitimidad del Estado y su relación con la
felicidad y el bien común, exponiendo sus conclusiones personales
debidamente fundamentadas.
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democracia de los
siglos XX y XXI.

•El “Estado de
Derecho” como
garantía de la
justicia.

2. El modelo
español y los
valores éticos.

•La Constitución
Española de 1978:

•El preámbulo y
el fundaMento de
su legitimidad y
su finalidad.

•Los conceptos
preliminares, del
artículo 1 al 9.

Justificar racionalmente la necesidad de
los valores y principios éticos, contenidos
en la DUDH, como fundamento universal
de las democracias durante los s. 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 
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, ciudadano, 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 E.
democrático, como instrumento para evitar el monopolio del poder político
como medio que permite a los ciudadanos el control del E.

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

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

Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos
democráticos, cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales
como: la degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y la esca
participación ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas para
evitarlos.

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.

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

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

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, 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.

Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas
fundamentales de la persona” establecidos en la Constitución, tales como: 
libertad ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional del Estado
Español; el derecho a la libre expresión de ideas y pensamientos; el derech
la reunión pública y a la libre asociación y sus límites.

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”

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, así como los principios rectores de la política
social y económica.
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(Artículos del 30 al 38) y “los principios
rectores de la política social y económica”
(Artículos del 39 al 52).

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 sean
conscientes no sólo de sus derechos, sino también de sus obligaciones com
un deber cívico, jurídico y ético.

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

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

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 han aportado para la vida de los ciudadanos, tales com
la anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre circulación de
personas y capitales, etc., así como, las obligaciones adquiridas en los
diferentes ámbitos: económico, político, de la seguridad y paz, etc.

En la tercera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DE

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Los
fundamentos
éticos del
Derecho y la
DUDH.

•El vínculo
entre la Ética
y el Derecho.

•Legalidad y
legitimidad.

•La DUDH
como código
ético
universal que
fundamenta
el Derecho.

Señalar la vinculación que existe entre la
Ética, el Derecho y la Justicia, a través del
conocimiento de sus semejanzas,
diferencias y relaciones, analizando el
significado de los términos de legalidad y
legitimidad.

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

Explicar el problema de la justificación de
las normas jurídicas, mediante el análisis
de las teorías del derecho natural o
iusnaturalismo, el convencionalismo y el
positivismo jurídico, identificando su
aplicación en el pensamiento jurídico de
algunos filósofos, con el fin de ir
conformando una opinión argumentada
acerca de la fundamentación ética de las
leyes.

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

Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la distinción entre physis y nomos,
describiendo su aportación al convencionalismo jurídico y elaborando conclusion
argumentadas acerca de este tema.
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•La dignidad
de la persona
como
fundamento
de los
derechos
humanos.

Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalmente lo
relativo a la validez de las normas y los criterios que utiliza, especialmente el de
eficacia, y la relación que establece entre la Ética y el Derecho.

Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar una
presentación con medios informáticos, en colaboración grupal, comparando las
tres teorías del Derecho y explicando sus conclusiones.

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

Explica la función de la DUDH como un “código ético” reconocido por los países
integrantes de la ONU, con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en tod
el mundo.

Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que dieron
origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y racistas que
defendían la superioridad de unos hombres sobre otros, llegando al extremo del
Holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio de todos aquéllos qu
no pertenecieran a una determinada etnia, modelo físico, religión, ideas política
etc.

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

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

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

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

Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se compone d
un preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente manera: - Lo
artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, l
igualdad, la fraternidad y la no discriminación. - Los artículos del 3 al 11 se refier
a los derechos individuales. - Los artículos del 12 al 17 establecen a los derechos
del individuo en relación con la comunidad. - Los artículos del 18 al 21 señalan lo
derechos y libertades políticas. - Los artículos del 22 al 27 se centran en los
derechos económicos, sociales y culturales. - Finalmente los artículos del 28 al 3
se refieren a la interpretación de todos ellos, a las condiciones necesarias para su
ejercicio y los límites que tienen.

Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DUDH com
fundamento del Derecho y la democracia, en su entorno escolar, familiar y socia

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
del niño en gran parte del mundo,
conociendo sus causas y tomando

Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos
humanos, partiendo de la Primera generación: los derechos civiles y políticos; lo
de la Segunda generación: económicos, sociales y culturales y los de la Tercera: l
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.
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conciencia de ellos con el fin de promover
su solución.

Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchan
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 mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escola
social, evaluando los resultados obtenidos.

Evaluar, utilizando el juicio crítico, la
magnitud de los problemas a los que se
enfrenta la aplicación de la DUDH, en la
actualidad, apreciando la labor que
realizan instituciones y ONGs que trabajan
por la defensa de los derechos humanos,
auxiliando a aquéllos que por naturaleza
los poseen, pero que no tienen la
oportunidad de ejercerlos.

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 la existenc
de actitudes como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el 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 Derechos Humanos,
tales como: Amnistía Internacional y ONGs como Manos Unidas, Médicos sin
Frontera y Caritas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La
relación
entre ética,
ciencia y
tecnología.

•La
tecnociencia
y la
concepción
tradicional la
ciencia y la
tecnología.

•Los límites
éticos y
jurídicos.

•La
tecnodepen
dencia.

Reconocer la importancia que tiene la
dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, así como la necesidad de
establecer límites éticos y jurídicos con
el fin de orientar su actividad conforme
a los valores defendidos por la DUDH.

Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la cienci
y la tecnología, evaluando el impacto positivo y negativo que éstas pueden tener en
todos los ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, económica, política, ética 
ecológica, entre otros.

Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites éticos y jurídico
a la investigación y práctica tanto científica como tecnológica, tomando la dignidad
humana y los valores éticos reconocidos en la DUDH como criterio normativo.

Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema
tratado, utilizando medios informáticos y audiovisuales, de forma argumentada y
ordenada racionalmente.

Entender y valorar el problema de la
tecnodependencia y la alienación
humana a la que ésta conduce.

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

Utilizar los valores éticos contenidos en
la DUDH en el campo científico y
tecnológico, con el fin de evitar su

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, ent
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aplicación inadecuada y solucionar los
dilemas morales que a veces se
presentan, especialmente en el terreno
de la medicina y la biotecnología.

otros, señalando algunos peligros que éstos encierran si se prescinde del respeto a l
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 toda
las alternativas de solución planteadas.

Reconocer que, en la actualidad,
existen casos en los que la
investigación científica no es neutral,
sino que está determinada por
intereses políticos, económicos, etc.
mediante el análisis de la idea de
progreso y su interpretación
equivocada, cuando los objetivos que
se pretenden no respetan un código
ético fundamentado en la DUDH.

Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos en los q
la investigación científica y tecnológica no ha sido guiada ni es compatible con los
valores éticos de la DUDH, generando impactos negativos en el ámbito humano y
medioambiental, señalando 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 descontrolad
de los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la contaminación química e
industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc.

SEGUNDO DE LA ESO

En la primera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La adolescencia, la
crisis de la identidad
personal y los valores
éticos.

•La adolescencia: sus
características y la
crisis de la identidad
personal.

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

Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su

significado etimológico y algunas definiciones aportadas por filósofos.

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

Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se
convierte en un “ser moral”.
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•El proyecto personal
de vida y la función de
los valores éticos.

•Los grupos de
adolescentes y los
valores éticos.

2. El desarrollo de la
personalidad y las
virtudes éticas.

•Actos, hábitos y
carácter.

•La importancia de la
virtud en Aristóteles.

3. La vida emocional y
su importancia en el
desarrollo moral del
ser humano.

•Las habilidades
emocionales, según
Goleman y el
desarrollo moral.

•La introspección.

Comprender la crisis de la identidad
personal que surge en la adolescencia y
sus causas, describiendo las
características de los grupos que forman
y la 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 su conducta.

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

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

Identificar los conceptos de heteronomía
y autonomía, mediante la concepción
kantiana de la “persona” con el fin de
valorar su importancia y aplicarla en la
realización de la vida moral.

Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, como sujeto
autónomo capaz de dictar sus propias normas morales.

Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin e
sí misma, rechazando la posibilidad de ser tratada por otros como
instrumento para alcanzar fines ajenos a ella.

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

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

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

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

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

Entender la relación que existe entre los
actos, los hábitos y el desarrollo del
carácter, mediante la comprensión del
concepto de virtud en Aristóteles y, en
especial, el relativo a las virtudes éticas
por la importancia que tienen en el
desarrollo de la personalidad.

Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles,
indicando la relación que tiene con los actos, los hábitos y el carácter.

Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las
virtudes éticas al ser humano identificando algunas de éstas y
ordenándolas, de acuerdo con un criterio racional.

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

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

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

Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas
virtudes y valores éticos y el desarrollo de las capacidades de autocontr
emocional y automotivación, tales como: la sinceridad, el respeto, la
prudencia, la templanza, la justicia y la perseverancia, entre otros.
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Estimar la importancia del desarrollo de
la inteligencia emocional y su influencia
en la construcción de la personalidad y su
carácter moral, siendo capaz de utilizar la
introspección para reconocer emociones
y sentimientos en su interior, con el fin
de mejorar sus habilidades emocionales.

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

Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisició
de las virtudes éticas, tales como: la perseverancia, la prudencia, la
autonomía personal, la templanza, la fortaleza de la voluntad, la
honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus
propios principios éticos, entre otros.

Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias
emociones, sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tener un may
autocontrol de ellos y ser capaz de automotivarse, convirtiéndose en el
dueño de su propia conducta

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.

Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su prop
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 qu
quiere ser y los valores éticos que desea adquirir, haciendo que su prop
vida tenga un sentido.

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERS

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. El desarrollo
social en el ser
humano, las
relaciones
interpersonales y
los valores éticos.

•La socialización
y la
interiorización de
las normas
morales.

•La crítica
racional como
medio de

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

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

Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mut
que se establece entre el individuo y la sociedad.

Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valo
éticos que guíen las relaciones interpersonales y utiliza su iniciat
personal para elaborar, mediante soportes informáticos, una presentac
gráfica de sus conclusiones, acerca de este tema.

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

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

Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la
configuración de la personalidad humana los valores morales inculcados
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superación social
y cultural.

•La dignidad de la
persona y las
relaciones
interpersonales.

•La asertividad,
las habilidades
sociales y los
valores éticos.

por los agentes sociales, entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y lo
medios de comunicación masiva, elaborando un esquema y conclusione
utilizando soportes informáticos.

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

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

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

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

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

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

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

Utilizar la conducta asertiva y las habilidades
sociales, con el fin de incorporar a su
personalidad algunos valores y virtudes
éticas necesarias en el desarrollo de una
vida social más justa y enriquecedora.

Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación
con el comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio mo
fundamental, en las relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad 
las personas.

Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia
derechos que todo ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de for
diferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a tener u
vida privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y específicamente a
valorado de forma especial por el simple hecho de ser persona,
discriminar ni menospreciar a nadie, etc.

Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tal
como: la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otro
con el fin de que aprenda a utilizarlos de forma natural en su relación co
los demás.
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Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la
realización de diálogos orales, tales como: la forma adecuada de decir n
el disco rayado, el banco de niebla, etc., con el objeto de dominarlas y
poder utilizarlas en el momento adecuado.

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

Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condic
necesaria para lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre el
la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.

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

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

En la segunda evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. El Desarrollo moral en el
ser humano y los valores

•La conducta moral y sus
características.

•Piaget y el desarrollo
moral en el hombre.

Distinguir entre ética y moral,
señalando las semejanzas y
diferencias existentes entre ellas y
estimando la importancia de la
reflexión ética, como un saber
práctico necesario para guiar de
forma racional la conducta del ser
humano hacia su plena realización.

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

Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética, co
una guía racional de conducta necesaria en la vida del ser humano,
expresando de forma apropiada los argumentos en los que se
fundamenta.
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•El hombre como proyecto
ético libremente elegido.

•Las normas, definición y
clasificación. Relativismo y
objetivismo de las normas y
valores morales.

2. Las teorías éticas: el
eudemonismo aristotélico.

•El eudemonismo
aristotélico.

•Ética y política en
Aristóteles.

•Las virtudes políticas.

Destacar el significado e
importancia de la naturaleza moral
del ser humano, analizando sus
etapas de desarrollo y tomando
conciencia de la necesidad que
tiene de normas éticas, libre y
racionalmente asumidas, como
guía de su comportamiento.

Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento
racional y libre del ser humano, destacando la magnitud de sus
diferencias y apreciando las consecuencias que éstas tienen en la vida
de las personas.

Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser
racional y libre, razón por la cual ésta es responsable de su conducta y
de las consecuencias que ésta tenga.

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

Reconocer que la libertad
constituye la raíz de la estructura
moral en la persona y apreciar el
papel que la inteligencia y la
voluntad tienen como factores que
incrementan la capacidad de
autodeterminación.

Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de

persona y estructura moral.

Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la

inteligencia, que nos permite conocer posibles opciones para elegir, y 

voluntad, que nos da la fortaleza suficiente para hacer lo que hemos

decidido hacer.

Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y

ambientales, que influyen en el desarrollo de la inteligencia y la

voluntad, especialmente el papel de la educación, exponiendo sus

conclusiones de forma clara, mediante una presentación realizada con

soportes informáticos y audiovisuales.

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

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 diferen
clases de valores, tales como: religiosos, afectivos, intelectuales, vital
etc.

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

Resaltar la importancia de los
valores éticos, sus especificaciones
y su influencia en la vida personal y
social del ser humano, destacando
la necesidad de ser reconocidos y
respetados por todos.

Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando
ejemplos concretos de ellos y apreciando su relación esencial con la
dignidad humana y la conformación de una personalidad justa y
satisfactoria.
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Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, una campaña
destinada a difundir la importancia de respetar los valores éticos tanto
en la vida personal como social.

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.

Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual
comunitario, tiene la ausencia de valores y normas éticas, tales como:
egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de poder, la intolerancia, 
insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc.

Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración en grupo
la organización y desarrollo de una campaña en su entorno, con el fin 
promover el reconocimiento de los valores éticos como elementos
fundamentales del pleno desarrollo personal y social.

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.

Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta
clasificación como una ética de fines, elaborando un esquema con s
características más destacadas.

Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro
los valores éticos que defiende, destacando las características que la
identifican como una ética de fines.

Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en contra de
epicureísmo, exponiendo sus conclusiones con los argumentos
racionales correspondientes.

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

Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para
Aristóteles significa la felicidad como bien supremo, elaborando y
expresando conclusiones.

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

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

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
planeamiento ético.

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

Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísm
unas éticas de fines.
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Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista.

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La
democracia
actual, su
estructura y
fundamento
ético.

•El  Estado de
Derecho y la
defensa de la
justicia como
valor ético y
cívico supremo
de la
democracia.

•Montesquieu y
la división de
poderes, como
garantía del
derecho y la
justicia.

•La democracia
como forma de
vida.

•Los riesgos y
problemas de
las democracias
actuales.

2. El modelo
español y los
valores éticos.

•La  democracia
española y la
génesis de la
Constitución

Comprender y valorar la importancia de la
relación que existe entre los conceptos de
Ética, Política y “Justicia”, mediante el
análisis y definición de estos términos,
destacando el vínculo existente entre
ellos, en el pensamiento de Aristóteles.

Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un vínculo
necesario entre Ética, Política y Justicia.

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

Conocer y apreciar la política de
Aristóteles y sus características esenciales,
así como entender su concepto acerca de
la justicia y su relación con el bien común
y la felicidad, elaborando un juicio crítico
acerca de la perspectiva de este filósofo.

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

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

Justificar racionalmente la necesidad de
los valores y principios éticos, contenidos
en la DUDH, como fundamento universal
de las democracias durante los s. 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 
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, ciudadano, 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 E.
democrático, como instrumento para evitar el monopolio del poder político
como medio que permite a los ciudadanos el control del E.

Reconocer la necesidad de la participación
activa de los ciudadanos en la vida política
del Estado con el fin de evitar los riesgos

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

25



PD DEPARTAMENTO ÁMBITO SOCIO-HUMANÍSTICO. MATERIA DE VALORES ÉTICOS 2021/2022

Española de
1978.

•Los derechos
de los
ciudadanos y la
Constitución
Española.

de una democracia que viole los derechos
humanos.

Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos
democráticos, cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales
como: la degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y la esca
participación ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas para
evitarlos.

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.

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

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

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, 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.

Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas
fundamentales de la persona” establecidos en la Constitución, tales como: 
libertad ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional del Estado
Español; el derecho a la libre expresión de ideas y pensamientos; el derech
la reunión pública y a la libre asociación y sus límites.

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).

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, 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 sean
conscientes no sólo de sus derechos, sino también de sus obligaciones com
un deber cívico, jurídico y ético.

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

Conocer los elementos esenciales de la
UE, analizando los beneficios recibidos y
las responsabilidades adquiridas por los
Estados miembros y sus ciudadanos, con el

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.
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fin de reconocer su utilidad y los logros
que ésta ha alcanzado.

Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y el
beneficio que éstos han aportado para la vida de los ciudadanos, tales com
la anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre circulación de
personas y capitales, etc., así como, las obligaciones adquiridas en los
diferentes ámbitos: económico, político, de la seguridad y paz, etc.

En la tercera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE D

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La justificación
de las normas
jurídicas y la
DUDH.

•Las teorías
iusnaturalistas y
convencionalistas
del derecho:
Locke y los
sofistas.

•Características
de los derechos
humanos.

•Las tres
generaciones de
derechos
humanos.

•Los derechos de
la mujer y del
niño en el S. XXI.

Señalar la vinculación que existe entre la
Ética, el Derecho y la Justicia, a través del
conocimiento de sus semejanzas,
diferencias y relaciones, analizando el
significado de los términos de legalidad y
legitimidad.

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

Explicar el problema de la justificación
de las normas jurídicas, mediante el
análisis de las teorías del derecho natural
o iusnaturalismo, el convencionalismo y
el positivismo jurídico, identificando su
aplicación en el pensamiento jurídico de
algunos filósofos, con el fin de ir
conformando una opinión argumentada
acerca de la fundamentación ética de las
leyes.

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

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

Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalment
lo relativo a la validez de las normas y los criterios que utiliza, especialment
el de eficacia, y la relación que establece entre la Ética y el Derecho.

Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar una
presentación con medios informáticos, en colaboración grupal, comparando
las tres teorías del Derecho y explicando sus conclusiones.

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

Explica la función de la DUDH como un “código ético” reconocido por los
países integrantes de la ONU, con el fin promover la justicia, la igualdad y la
paz, en todo el mundo.

Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que dier
origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y racista
que defendían la superioridad de unos hombres sobre otros, llegando al
extremo del Holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio de
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todos aquéllos que no pertenecieran a una determinada etnia, modelo físic
religión, ideas políticas, etc.

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

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

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

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

Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se
compone de un preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de la
siguiente manera: - Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes 
toda persona: la libertad, la igualdad, la fraternidad y la no discriminación. -
Los artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales. - Los artículo
del 12 al 17 establecen a los derechos del individuo en relación con la
comunidad. - Los artículos del 18 al 21 señalan los derechos y libertades
políticas. - Los artículos del 22 al 27 se centran en los derechos económicos,
sociales y culturales. - Finalmente los artículos del 28 al 30 se refieren a la
interpretación de todos ellos, a las condiciones necesarias para su ejercicio 
los límites que tienen.

Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DUD
como fundamento del Derecho y la democracia, en su entorno escolar,
familiar y social.

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 del niño en gran
parte del mundo, conociendo sus causas
y tomando conciencia de ellos con el fin
de promover su solución.

Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derech
humanos, partiendo de la Primera generación: los derechos civiles y político
los de la Segunda generación: económicos, sociales y culturales y los de la
Tercera: los derechos de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz.

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 mujer y la violencia de género en su entorno familiar,
escolar y social, evaluando los resultados obtenidos.
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Evaluar, utilizando el juicio crítico, la
magnitud de los problemas a los que se
enfrenta la aplicación de la DUDH, en la
actualidad, apreciando la labor que
realizan instituciones y ONGs que
trabajan por la defensa de los derechos
humanos, auxiliando a aquéllos que por
naturaleza los poseen, pero que no
tienen la oportunidad de ejercerlos.

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 la existencia de actitudes como: la homofobia, el racismo, la
xenofobia, el 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
Derechos Humanos, tales como: Amnistía Internacional y ONGs como Mano
Unidas, Médicos sin Frontera y Caritas, entre otros, elaborando y expresand
sus conclusiones.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La reflexión
ética aplicada
a la ecología y
la biología.

•El ser
humano como
animal
tecnológico.

•Ciencia,
tecnología y
responsabilida
d moral.

•Ecoética:
problemas
medioambient
ales.

•Bioética y
biotecnología.

•Tendencias
de
pensamiento
en torno a la
tecnología.

Reconocer la importancia que tiene
la dimensión moral de la ciencia y
la tecnología, así como la necesidad
de establecer límites éticos y
jurídicos con el fin de orientar su
actividad conforme a los valores
defendidos por la DUDH.

Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la cienci
y la tecnología, evaluando el impacto positivo y negativo que éstas pueden tener en
todos los ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, económica, política, ética 
ecológica, entre otros.

Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites éticos y jurídico
a la investigación y práctica tanto científica como tecnológica, tomando la dignidad
humana y los valores éticos reconocidos en la DUDH como criterio normativo.

Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema
tratado, utilizando medios informáticos y audiovisuales, de forma argumentada y
ordenada racionalmente.

Entender y valorar el problema de
la tecnodependencia y la alienación
humana a la que ésta conduce.

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

Utilizar los valores éticos
contenidos en la DUDH en el
campo científico y tecnológico, con
el fin de evitar su aplicación
inadecuada y solucionar los dilemas
morales que a veces se presentan,
especialmente en el terreno de la
medicina y la biotecnología.

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, ent
otros, señalando algunos peligros que éstos encierran si se prescinde del respeto a l
dignidad humana y sus valores fundamentales.
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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 toda
las alternativas de solución planteadas.

Reconocer que, en la actualidad,
existen casos en los que la
investigación científica no es
neutral, sino que está determinada
por intereses políticos, económicos,
etc. mediante el análisis de la idea
de progreso y su interpretación
equivocada, cuando los objetivos
que se pretenden no respetan un
código ético fundamentado en la
DUDH.

Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos en los q
la investigación científica y tecnológica no ha sido guiada ni es compatible con los
valores éticos de la DUDH, generando impactos negativos en el ámbito humano y
medioambiental, señalando 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 descontrolad
de los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la contaminación química e
industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc.

TERCERO DE LA E.S.O.

En la primera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La
autodeterminación
y los valores éticos.

•El papel de la
libertad y los

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

Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su significad

etimológico y algunas definiciones aportadas por filósofos.

Describe las características principales de la persona: sustancia independiente,
racional y libre.
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valores éticos, en la
construcción de la
propia identidad y
su autoestima.

Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte 
un “ser moral”.

Comprender la crisis de la
identidad personal que surge en
la adolescencia y sus causas,
describiendo las características
de los grupos que forman y la
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 su conducta.

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

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

Identificar los conceptos de
heteronomía y autonomía,
mediante la concepción
kantiana de la “persona” con el
fin de valorar su importancia y
aplicarla en la realización de la
vida moral.

Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, como sujeto autónomo
capaz de dictar sus propias normas morales.

Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí misma
rechazando la posibilidad de ser tratada por otros como instrumento para alcanza
fines ajenos a ella.

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

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

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

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

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

Entender la relación que existe
entre los actos, los hábitos y el
desarrollo del carácter,
mediante la comprensión del
concepto de virtud en
Aristóteles y, en especial, el
relativo a las virtudes éticas por
la importancia que tienen en el
desarrollo de la personalidad.

Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando la
relación que tiene con los actos, los hábitos y el carácter.

Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes étic
al ser humano identificando algunas de éstas y ordenándolas, de acuerdo con un
criterio racional.

Analizar en qué consiste la
inteligencia emocional y valorar

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

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

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

Estimar la importancia del
desarrollo de la inteligencia
emocional y su influencia en la
construcción de la personalidad
y su carácter moral, siendo
capaz de utilizar la
introspección para reconocer
emociones y sentimientos en su
interior, con el fin de mejorar
sus habilidades emocionales.

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

Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las
virtudes éticas, tales como: la perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, 
templanza, la fortaleza de la voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a la
justicia y la fidelidad a sus propios principios éticos, entre otros.

Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones,
sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol de ello
ser capaz de automotivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia conducta

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.

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

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

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERS

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Relaciones
interpersonales y
la vida moral

•La importancia
de las virtudes y
los valores éticos
en las relaciones
interpersonales.

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

Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuenc
que tiene este hecho en su vida personal y moral.

Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua que
establece entre el individuo y la sociedad.

Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valores étic
que guíen las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal p
elaborar, mediante soportes informáticos, una presentación gráfica de s
conclusiones, acerca de este tema.
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•Las relaciones
entre la sociedad
y el individuo, el
ámbito público y
el privado, la
libertad individual
y la social.

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

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

Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración
de la personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes
sociales, entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de
comunicación masiva, elaborando un esquema y conclusiones, utilizando
soportes informáticos.

Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio indispensable
para adecuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a los valores
éticos universales establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atent
contra la dignidad humana y sus derechos fundamentales.

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

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

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

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

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

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

Utilizar la conducta asertiva y las
habilidades sociales, con el fin de
incorporar a su personalidad algunos
valores y virtudes éticas necesarias
en el desarrollo de una vida social
más justa y enriquecedora.

Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con el
comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral
fundamental, en las relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad de las
personas.

Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia
derechos que todo ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferen
a equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a tener una vida privada
tomar sus propias decisiones, etc., y específicamente a ser valorado de for
especial por el simple hecho de ser persona, sin discriminar ni menosprecia
nadie, etc.
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Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales com
la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros, con el fin d
que aprenda a utilizarlos de forma natural en su relación con los demás.

Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realizació
de diálogos orales, tales como: la forma adecuada de decir no, el disco rayado, 
banco de niebla, etc., con el objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el
momento adecuado.

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

Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria p
lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia,
lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.

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

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

En la segunda evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Las normas éticas como
guía de la libertad.

•La libertad personal y los
factores que intervienen en
su desarrollo.

•La educación como un
derecho de la persona y un
deber de la sociedad..

•La necesidad de los
valores y las normas éticas

Distinguir entre ética y moral,
señalando las semejanzas y
diferencias existentes entre ellas y
estimando la importancia de la
reflexión ética, como un saber
práctico necesario para guiar de
forma racional la conducta del ser
humano hacia su plena realización.

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

Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética, co
una guía racional de conducta necesaria en la vida del ser humano,
expresando de forma apropiada los argumentos en los que se
fundamenta.

Destacar el significado e
importancia de la naturaleza moral
del ser humano, analizando sus
etapas de desarrollo y tomando
conciencia de la necesidad que
tiene de normas éticas, libre y

Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento
racional y libre del ser humano, destacando la magnitud de sus
diferencias y apreciando las consecuencias que éstas tienen en la vida
de las personas.
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en el individuo y la
sociedad.

•Problemas derivados de la
ausencia de valores y
normas éticas.

2. Las teorías éticas.

•El utilitarismo de John
Stuart Mill.

racionalmente asumidas, como
guía de su comportamiento.

Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser
racional y libre, razón por la cual ésta es responsable de su conducta y
de las consecuencias que ésta tenga.

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

Reconocer que la libertad
constituye la raíz de la estructura
moral en la persona y apreciar el
papel que la inteligencia y la
voluntad tienen como factores que
incrementan la capacidad de
autodeterminación.

Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de

persona y estructura moral.

Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la

inteligencia, que nos permite conocer posibles opciones para elegir, y 

voluntad, que nos da la fortaleza suficiente para hacer lo que hemos

decidido hacer.

Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y

ambientales, que influyen en el desarrollo de la inteligencia y la

voluntad, especialmente el papel de la educación, exponiendo sus

conclusiones de forma clara, mediante una presentación realizada con

soportes informáticos y audiovisuales.

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

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 diferen
clases de valores, tales como: religiosos, afectivos, intelectuales, vital
etc.

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

Resaltar la importancia de los
valores éticos, sus especificaciones
y su influencia en la vida personal y
social del ser humano, destacando
la necesidad de ser reconocidos y
respetados por todos.

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

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

Tomar conciencia de la importancia
de los valores y normas éticas,
como guía de la conducta individual

Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual
comunitario, tiene la ausencia de valores y normas éticas, tales como:
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y social, asumiendo la
responsabilidad de difundirlos y
promoverlos por los beneficios que
aportan a la persona y a la
comunidad.

egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de poder, la intolerancia, 
insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc.

Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración en grupo
la organización y desarrollo de una campaña en su entorno, con el fin 
promover el reconocimiento de los valores éticos como elementos
fundamentales del pleno desarrollo personal y social.

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.

Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta
clasificación como una ética de fines, elaborando un esquema con s
características más destacadas.

Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro
los valores éticos que defiende, destacando las características que la
identifican como una ética de fines.

Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en contra de
epicureísmo, exponiendo sus conclusiones con los argumentos
racionales correspondientes.

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

Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para
Aristóteles significa la felicidad como bien supremo, elaborando y
expresando conclusiones.

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

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

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
planeamiento ético.

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

Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísm
unas éticas de fines.

Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista.

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La relación
entre ética y
política.

•Aristóteles y la
justicia como
valor ético y
finalidad
política.

2. Los valores
éticos en la
democracia
actual.

•La legitimidad
de los Estados
democráticos.

•La DUDH como
criterio
universal de
justicia para
evaluar los
sistemas de
gobierno y la
legitimidad de
un Estado.

3. El modelo
español y los
valores éticos.

•La Constitución
Española: “Los
derechos y
deberes de los
ciudadanos” y
su adecuación
con los
principios
establecidos en
la DUDH.

•Los principios
rectores de la
política social y

Comprender y valorar la importancia de la
relación que existe entre los conceptos de
Ética, Política y “Justicia”, mediante el
análisis y definición de estos términos,
destacando el vínculo existente entre
ellos, en el pensamiento de Aristóteles.

Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un vínculo
necesario entre Ética, Política y Justicia.

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

Conocer y apreciar la política de
Aristóteles y sus características esenciales,
así como entender su concepto acerca de
la justicia y su relación con el bien común
y la felicidad, elaborando un juicio crítico
acerca de la perspectiva de este filósofo.

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

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

Justificar racionalmente la necesidad de
los valores y principios éticos, contenidos
en la DUDH, como fundamento universal
de las democracias durante los s. 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 
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, ciudadano, 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 E.
democrático, como instrumento para evitar el monopolio del poder político
como medio que permite a los ciudadanos el control del E.

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

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

Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos
democráticos, cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales
como: la degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y la esca
participación ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas para
evitarlos.
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económica del
Estado Español
y justificación
ética.

•Las
obligaciones
fiscales de los
ciudadanos
españoles, su
relación con los
presupuestos
generales del
Estado y su
fundamentación
ética.

4. El modelo de
la Unión
Europea.

•La Unión
Europea:
definición,
desarrollo
histórico,
objetivos y
estructura.

•La Unión
Europea y el
respeto a la
DUDH.

•Beneficios
logrados por la
UE para los
Estados
miembros y sus
ciudadanos.

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.

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

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

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, 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.

Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas
fundamentales de la persona” establecidos en la Constitución, tales como: 
libertad ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional del Estado
Español; el derecho a la libre expresión de ideas y pensamientos; el derech
la reunión pública y a la libre asociación y sus límites.

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).

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, 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 sean
conscientes no sólo de sus derechos, sino también de sus obligaciones com
un deber cívico, jurídico y ético.

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

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

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 han aportado para la vida de los ciudadanos, tales com
la anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre circulación de
personas y capitales, etc., así como, las obligaciones adquiridas en los
diferentes ámbitos: económico, político, de la seguridad y paz, etc.
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En la tercera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE D

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. El problema de
la justificación y
el origen de las
normas jurídicas.

•El positivismo
jurídico de H.
Kelsen.

•Tres modelos de
justificación del
Derecho: el
iusnaturalismo, el
convencionalismo
y el positivismo
jurídico.

•La DUDH como
justificación ética
de las normas
jurídicas.

•Contexto
histórico y
político de su
elaboración y
reconocimiento.

•El contenido y la
estructura de la
DUDH.

•Retos actuales
en la aplicación
de la HUDH.

Señalar la vinculación que existe entre la
Ética, el Derecho y la Justicia, a través del
conocimiento de sus semejanzas,
diferencias y relaciones, analizando el
significado de los términos de legalidad y
legitimidad.

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

Explicar el problema de la justificación
de las normas jurídicas, mediante el
análisis de las teorías del derecho natural
o iusnaturalismo, el convencionalismo y
el positivismo jurídico, identificando su
aplicación en el pensamiento jurídico de
algunos filósofos, con el fin de ir
conformando una opinión argumentada
acerca de la fundamentación ética de las
leyes.

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

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

Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalmen
lo relativo a la validez de las normas y los criterios que utiliza, especialment
el de eficacia, y la relación que establece entre la Ética y el Derecho.

Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar una
presentación con medios informáticos, en colaboración grupal, comparand
las tres teorías del Derecho y explicando sus conclusiones.

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

Explica la función de la DUDH como un “código ético” reconocido por los
países integrantes de la ONU, con el fin promover la justicia, la igualdad y la
paz, en todo el mundo.

Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que die
origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y racista
que defendían la superioridad de unos hombres sobre otros, llegando al
extremo del Holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio de
todos aquéllos que no pertenecieran a una determinada etnia, modelo físic
religión, ideas políticas, etc.

Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la que se
firmó la DUDH, valorando la importancia de este hecho para la historia de l
humanidad.
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Identificar, en el preámbulo de la DUDH,
el respeto a la dignidad de las personas y
sus atributos esenciales como el
fundamento del que derivan todos los
derechos humanos.

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

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

Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se
compone de un preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de la
siguiente manera: - Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes
toda persona: la libertad, la igualdad, la fraternidad y la no discriminación. 
Los artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales. - Los artículo
del 12 al 17 establecen a los derechos del individuo en relación con la
comunidad. - Los artículos del 18 al 21 señalan los derechos y libertades
políticas. - Los artículos del 22 al 27 se centran en los derechos económicos
sociales y culturales. - Finalmente los artículos del 28 al 30 se refieren a la
interpretación de todos ellos, a las condiciones necesarias para su ejercicio 
los límites que tienen.

Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DUD
como fundamento del Derecho y la democracia, en su entorno escolar,
familiar y social.

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 del niño en gran
parte del mundo, conociendo sus causas
y tomando conciencia de ellos con el fin
de promover su solución.

Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derech
humanos, partiendo de la Primera generación: los derechos civiles y político
los de la Segunda generación: económicos, sociales y culturales y los de la
Tercera: los derechos de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz.

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 e
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 l
discriminación de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar,
escolar y social, evaluando los resultados obtenidos.

Evaluar, utilizando el juicio crítico, la
magnitud de los problemas a los que se
enfrenta la aplicación de la DUDH, en la
actualidad, apreciando la labor que
realizan instituciones y ONGs que
trabajan por la defensa de los derechos
humanos, auxiliando a aquéllos que por
naturaleza los poseen, pero que no
tienen la oportunidad de ejercerlos.

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 la existencia de actitudes como: la homofobia, el racismo, la
xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. - Los Derechos políticos: guerras,
terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc.
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Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y
voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por el cumplimiento de los
Derechos Humanos, tales como: Amnistía Internacional y ONGs como Man
Unidas, Médicos sin Frontera y Caritas, entre otros, elaborando y expresand
sus conclusiones.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La
necesidad de
la reflexión
ética acerca de
la ciencia y la
tecnología.

•El mito de la
neutralidad
científica y la
falsa noción de
progreso.

•La
tecnociencia y
su impacto
negativo en el
medio
ambiente.

Reconocer la importancia que tiene
la dimensión moral de la ciencia y
la tecnología, así como la necesidad
de establecer límites éticos y
jurídicos con el fin de orientar su
actividad conforme a los valores
defendidos por la DUDH.

Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la cienci
y la tecnología, evaluando el impacto positivo y negativo que éstas pueden tener en
todos los ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, económica, política, ética 
ecológica, entre otros.

Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites éticos y jurídico
a la investigación y práctica tanto científica como tecnológica, tomando la dignidad
humana y los valores éticos reconocidos en la DUDH como criterio normativo.

Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema
tratado, utilizando medios informáticos y audiovisuales, de forma argumentada y
ordenada racionalmente.

Entender y valorar el problema de
la tecnodependencia y la alienación
humana a la que ésta conduce.

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

Utilizar los valores éticos
contenidos en la DUDH en el
campo científico y tecnológico, con
el fin de evitar su aplicación
inadecuada y solucionar los dilemas
morales que a veces se presentan,
especialmente en el terreno de la
medicina y la biotecnología.

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, ent
otros, señalando algunos peligros que éstos encierran si se prescinde del respeto a l
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 toda
las alternativas de solución planteadas.

Reconocer que, en la actualidad,
existen casos en los que la
investigación científica no es
neutral, sino que está determinada
por intereses políticos, económicos,

Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos en los q
la investigación científica y tecnológica no ha sido guiada ni es compatible con los
valores éticos de la DUDH, generando impactos negativos en el ámbito humano y
medioambiental, señalando las causas.
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etc. mediante el análisis de la idea
de progreso y su interpretación
equivocada, cuando los objetivos
que se pretenden no respetan un
código ético fundamentado en la
DUDH.

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 descontrolad
de los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la contaminación química e
industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc.

CUARTO DE LA E.S.O.

En la primera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. El ser humano en la
Declaración Universal de
los Derechos Humanos.

- El fundamento de la
DUDH y su relación con los
valores éticos.

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.

Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que
persona y los atributos inherente a su naturaleza, el orige
de los derechos inalienables y universales que establece 
DUDH.

Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del ser
humano: la razón, la conciencia y la libertad.

Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y
expresiones, utilizados en la DUDH: dignidad de la person
fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio justo, tra
inhumano o degradante, arbitrariamente detenido,
presunción de inocencia, discriminación, violación de
derechos, etc.

42



PD DEPARTAMENTO ÁMBITO SOCIO-HUMANÍSTICO. MATERIA DE VALORES ÉTICOS 2021/2022

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERS

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Los derechos de la persona,
las influencias sociales y sus
límites éticos y jurídicos.

- La DUDH, los derechos y
libertades individuales.

- DUDH, El Estado y su
relación con el individuo.

- La reflexión ética y la
socialización global.

- Los medios de comunicación
masiva y sus límites éticos.

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.

Comenta, según lo establecido por la DUDH en los
artículos del 12 al 17, los derechos del individuo que e
Estado debe respetar y fomentar, en las relaciones
existentes entre ambos.

Explica los límites del Estado que establece la DUDH e
los artículos del 18 al 21, al determinar las libertades d
los ciudadanos que éste debe proteger y respetar.

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

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.

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

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

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

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

En la segunda evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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1. La ética y los retos del s.
XXI.

- Los nuevos retos de la
Ética en el s. XXI.

- Las circunstancias y el
proyecto ético de vida para el
hombre contemporáneo.
2. Las teorías éticas y sus
valores.

- Las características y
valores de las éticas formales.

- La ética Kantiana y la
dignidad de la persona, como
valor fundamental.

- La ética del Discurso de
Habermas y Apel.

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.

Justifica racionalmente y estima la importancia de la
reflexión ética en el s. XXI, como instrumento de
protección de los derechos humanos ante el peligro q
pueden representar entes poseedores de grandes
intereses políticos y económicos y grupos violentos, q
tienen a su alcance armamento de gran alcance
científico y tecnológico, capaces de poner en gran ries
los derechos fundamentales de la persona.

Señala algunos de los nuevos campos a los que se apli
la etica, tales como, el profesional, la bioética, el
medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y 
tecnología, entre otras.

Comprender y apreciar la importancia que tienen
para el ser humano del s.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.

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

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 le atribuye a la
autonomía de la persona como valor ético
fundamental.

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

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

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

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.

Identifica la Ética del Discurso como una ética formal y
describe en qué consiste el imperativo categórico que
formula, señalando las similitudes y diferencias que
posee con el imperativo de la ética de Kant.

Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para
elaborar una presentación con soporte informático
acerca de las éticas formales, expresando y elaborand
conclusiones fundamentadas.
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BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La democracia como forma
de vida ciudadana y el papel
del Estado en el s. XXI. 

- La responsabilidad ética y
política del ciudadano. 

- El deber ético y político de
los Estado democrático ante
los peligros de la
globalización.

- La necesidad de la
enseñanza de los valores
éticos en el s. XXI.

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.

Comprende la importancia que tiene para la democrac
y la justicia, que los ciudadanos conozcan y cumplan c
sus deberes, entre ellos, la defensa de los valores ético
y cívicos, el cuidado y conservación de todos los biene
servicios públicos, la participación en la elección de lo
representantes políticos, el respeto y la tolerancia a la
pluralidad de ideas y de creencias, el acatamiento de l
leyes y de las sentencias de los tribunales de justicia, a
como, el pago de los impuestos establecidos, entre
otros.

Reflexionar acerca del deber que tienen los
ciudadanos 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.

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: e
egoísmo, la desigualdad, la interdependencia, la
internacionalización de los conflictos armados, la
imposición de modelos culturales determinados por
intereses económicos que promueven el consumismo
la pérdida de libertad humana, entre otros.

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.

En la tercera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE D

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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1. La legislación, su
legitimidad y la
aplicación de los
derechos humanos.

- La función de la ley
como garantía de un
Estado justo.

- La desobediencia civil
y la objeción de
conciencia.

- Rawls y la justicia
como equidad e
imparcialidad

2. Los Derechos
Humanos.

- La DUDH como
ideales irrenunciables
de la humanidad.

- Los derechos
humanos y los retos del
s. XXI

3. El Derecho a la
seguridad y la paz
como principio ético y
deber cívico.

- La seguridad y la paz
como condiciones para
el ejercicio de los
derechos humanos.

- Las nuevas amenazas
para la paz y la
seguridad.

- La misión de las
fuerzas armadas de
España.

- Los compromisos
internaciones de
España como miembro
de la ONU, la OTAN y la
UE.

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.

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.

Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflic
entre los valores y principios éticos del individuo y los del orden civil
planteando soluciones razonadas, en casos como los de desobedien
civil y objeción de conciencia.

Disertar acerca de la teoría de Rawls basada
en la justicia como equidad y como
fundamento ético del Derecho, emitiendo
un juico crítico acerca de ella.

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, e
criterio de imparcialidad y la función de los dos principios de justicia
que propone.

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

Valorar la DUDH como conjunto de ideales
irrenunciables, teniendo presente 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.

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

Señala alguna 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.

Emprende la elaboración de una presentación, con soporte
informático y audiovisual, acerca de algunas instituciones y voluntar
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 ONGs como
Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así como
Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, entre otros.

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.

Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz como u

derecho fundamental de las personas y aprecia su importancia para 

ejercicio del derecho a la vida y a la libertad, elaborando y expresand

sus conclusiones (art. 3o de la DUDH).

Toma conciencia del compromiso de los españoles con la paz, como
una aspiración colectiva e internacional, reconocida en la Constitucio
Española y rechaza la violación de los derechos humanos, mostrand
solidaridad con las víctimas de la violencia.
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Emprende la elaboración de una presentación, con soporte
audiovisual, sobre algunas de las nuevas amenazas para la paz y la
seguridad en el mundo actual, tales como: el terrorismo, los desastr
medioambientales, las catástrofes naturales, las mafias
internacionales, las pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico d
armas de destrucción masiva, de personas y de órganos, entre otros

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.

Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos
internacionales realizados por España en defensa de la paz y la
protección de los derechos humanos, como miembro de organismos
internacionales: ONU, OTAN, UE, etc.

Explica 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, tan
nacionales como internacionales.

Analiza 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 DUDH.

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La necesidad de la
reflexión ética acerca
de la ciencia y la
tecnología. 

- El análisis crítico de
los proyectos
científicos y
tecnológicos, desde el
punto de vista ético. 

- Los códigos
deontológicos y la

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.

Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criteri
a tener en cuenta para estimar la viabilidad de proyectos científicos 
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.

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

Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de
métodos de control y la aplicación de una ética deontológica para lo
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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práctica profesional y
empresarial.
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3. Metodología y recursos didácticos

3.1. Principios metodológicos

La materia de Valores Éticos pretende unos objetivos que son los 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 lo quieran y no deseen modificarla).

En consecuencia, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar (mediante

aprendizajes formales y no formales, en el aula y fuera de allá) 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 libremente.

La labor de la institución escolar, sobre todo en 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 como persona humana  (ética personal y social).

Se abordarán tanto conceptos que podríamos considerar de tipo abstracto como otros que reflejan los

problemas, los conflictos, las injusticias, etc., que permanentemente afectan a la sociedad en sus distintos

ámbitos espaciales (desde los más cercanos a los más lejanos). Y son estos conocimientos, analizados crítica y

reflexivamente, los que deben fomentar actitudes positivas.

Por todo ello esta materia no puede limitarse a una exposición teórico-conceptual de contenidos sino

que debe poner en práctica y ejercitar los derechos a los que continuamente se hace referencia en el

currículo (la participación de los alumnos se convierte en el eje sobre el que pivota la actividad educativa, en

detrimento de la mera exposición de los contenidos conceptuales por parte del profesor).

La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia tendrá las siguientes características:

● Activa.

● Participativa.

● Con capacidad para que el alumno aprenda y reflexione por sí mismo.

● Donde se fomente el aprendizaje en equipo.

Los principios metodológicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a través

de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen

un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el currículo:

● Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del alumnado,

partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia.

● Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer relaciones

sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de

este modo la construcción de aprendizajes significativos.
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● Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y los

acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad.

● Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la construcción de

aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente cultural y social.

● Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos convencionales e

instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden

desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las actividades en consecuencia.

● Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada alumno en

concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones.

● Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje

en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole tomar conciencia

de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando la construcción de

estrategias de aprendizaje innovadoras.

● Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y

modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la

ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.

El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis

buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. Estas

estrategias se materializarán en técnicas como:

● Los diálogos.

● Los conflictos cognitivos.

● Los dilemas morales.

● Las representaciones dramáticas.

● Los cuestionarios escritos.

● Los cuestionarios  orales.

● Comentarios de distintos tipos de textos (orales, escritos, audiovisuales).

● La exposición oral.

● El debate.

● El coloquio.

● La entrevista colectiva.

● Los mapas de contenido.

● La investigación bibliográfica.

● Los trabajos de investigación.

Se utilizarán varios métodos  didácticos, entremezclándolos:
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● Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el desarrollo de

cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y animarles a participar.

● Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegamos a la

generalización.

● Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general.

● Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para favorecer la

construcción de nuevos conocimientos.

● Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos.

El  enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:

● Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

● La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una

diversidad de contextos.

● Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y

desafío intelectual para los alumnos.

● Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, TIC y

la expresión oral mediante debates o presentaciones orales.

● La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo.

● Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos, y

desarrollarlos mediante actividades con relevancia para la vida cotidiana del alumnado.

● Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles,

tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte, que permitan atender a distintos intereses,

modalidades de aprendizaje, ritmos de trabajo, etc.

El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación necesarias para

garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del centro. Dicha organización

irá en función de los distintos tipos de actividades que se pueden llevar a cabo.

3.2. Recursos personales y materiales

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes:

• Libro de texto.

• La explicación del profesor.

• Anuarios, atlas y revistas especializadas.

• Noticias y artículos de prensa.

• Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.
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• Visionado de programas de televisión sobre temas de interés.

• Proyección y comentario de películas.

• Uso de fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc…

como herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con distintos fines:

o Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos.

o Ampliar contenidos y profundizar en ellos.

o Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la escucha activa, la

empatía, el debate, a través de tareas competenciales cercanas a los intereses de los

alumnos.

o Investigar sobre problemas reales asociados a la materia a través del Aprendizaje Basado en

Problemas (ABP).

o Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no

literarios afines a la materia: buscar información, interpretar y relacionar datos, y reflexionar

sobre el contenido y la forma.

• Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, relaciones,

consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y sacar conclusiones.

• Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar.

• Uso habitual de las TIC.

3.3. Uso de las nuevas tecnologías

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, lo que

conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver pequeños problemas rutinarios de

software y de hardware. Se sustenta en el uso de diferentes equipos (ordenadores, tabletas, etc.) para

obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en

redes sociales y de colaboración a través de internet. Además se hará especial hincapié en la aproximación a

las TIC que  se realizará  desde un plano tanto analítico y formal como práctico.

Desde el punto de vista práctico, las TIC constituyen objetos de aprendizaje en sí mismas, soporte

para determinados contenidos (multimedia) y facilitan herramientas para la construcción del conocimiento,

especialmente en las actividades de búsqueda de información, y para la realización de tareas más complejas

de elaboración.

Las actividades que integran las TIC tienen, en ocasiones, un componente lúdico muy adecuado para

conseguir la motivación en el aula. Sin embargo, el uso que los adolescentes hacen de ellas está relacionado

fundamentalmente con sus necesidades de comunicación personal y su utilización en el ámbito académico
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debe ser objeto de un proceso de enseñanza-aprendizaje como el que se produce en otras facetas del

proceso educativo, especialmente en lo que se refiere a los riesgos inherentes a estas nuevas formas de

comunicación.

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad de la

información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y comunicarse sin las limitaciones de las

distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. Además, puede utilizarlas como

herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio.

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una lectura y comprensión

crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, materiales impresos o en

formato digital, etc.), en las que prevalezca el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad creativa a

través del análisis y la producción de materiales audiovisuales.

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de «Valores éticos», en este ámbito tienen cabida

desde la utilización de diapositivas o vídeo hasta la visualización o realización de presentaciones, el trabajo

con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en internet, la utilización de

hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de blogs de aula, el tratamiento de imágenes,

etc.

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son:

● Uso del aula virtual de EducaMadrid, que será utilizada por los docentes de la materia como

repositorio de recursos y como método de comunicación con el alumnado.

● Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, añadir títulos,

imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc.

● Utilización de programas de correo electrónico.

● Uso de enciclopedias virtuales

● Uso de periféricos: escáner, impresora, etc.

● Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos multimedia,

presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de diapositivas.

● Internet: búsqueda y selección crítica de información.

● Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de edición simultánea

(Drive, etc.).

● Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. Aunque resulta difícil destacar

solo algunas páginas, dado el gran número de buenos enlaces que existen, señalamos aquí algunas

de ellas:

o Organización de las Naciones Unidas, <http://www.un.org/spanish/>
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o Unicef, <http://www.unicef.org/spanish/>

o Unión Europea, <http://europa.eu/index_es.htm>

o Instituto Nacional de Estadística, <http://www.inm.es/>

o Instituto de la Mujer, <http://www.mtas.es/mujer/>

o Ministerio de Medio Ambiente, <http://www.mma.es>.

o Ministerio de Educación y Ciencia, <http://www.cnice.mec.es/>

o Human Rights Watch: <http://www.hrw.org/es>

o <http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=2721>

o <http://www.psicoactiva.com/>

o Plan nacional sobre drogas: <http://www.pnsd.msc.es/>

o <www.unicef.es/derechos/cdn.htm>

o <www.acnur.org>

o <www.congreso.es>

4. Procedimientos e instrumentos de evaluación

4.1. Etapas de la evaluación

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en todas

las materias de Educación Secundaria Obligatoria debe regirse por los principios de evaluación continua,

formativa y reguladora,  e integradora de las distintas áreas del currículo:

● Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, que permita establecer

medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso cuando el progreso de un alumno

o alumna así lo aconseje. La evaluación continua implica la observación sistemática de la actuación

del alumnado, el seguimiento y registro de la actividad diaria en los cuadernos y trabajos de clase, y

la realización de distintos tipos de pruebas tanto orales como escritas para constatar en momentos

puntuales del curso el grado de adquisición de las competencias exigidas.

● Formativa y reguladora, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que los

estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal del proceso evaluativo, y el

profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias de enseñanza-aprendizaje, tanto a

nivel individual como de grupo de clase.

● Integradora, para la consecución de los objetivos y las competencias correspondientes, teniendo en

cuenta todas las materias, aunque sin impedir la realización de la evaluación diferenciada de cada

asignatura, atendiendo a  sus criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
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Una materia como esta requiere un seguimiento sistemático y continuo, claro y objetivable que

permita observar y valorar la evolución del alumno a lo largo de todo el curso. En este caso, por tanto, la

evaluación adquiere toda su dimensión, al tratarse de una materia en la que los conocimientos y los

procedimientos siguen un desarrollo acumulativo e interactivo.

En todo momento la evaluación será coherente con las finalidades de la materia y su planteamiento

de desarrollo del alumno en los planos de formación personal, relación interpersonal y autonomía de

acción personal.

El eje central de la evaluación será la capacidad demostrada por los alumnos de formular propuestas

concretas y resolver las cuestiones y procedimientos que su diseño y ejecución planteen, por ello se

fomentará tanto la autoevaluación como la coevaluación.

En el apartado siguiente se establecen los criterios de evaluación que han de servir como referente

para la evaluación, y que se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables, que son la referencia

concreta fundamental a la hora de evaluar. Las herramientas de evaluación que se propongan, por tanto, no

deben intentar medir el grado de consecución de los contenidos en sí mismos, sino de los estándares de

aprendizaje propuestos que, intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de los contenidos asociados.

4.2. Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Siguiendo lo establecido por el Decreto 48/2015, se exponen a continuación los criterios de

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de la materia de Valores Éticos tanto para el primer ciclo

de la E.S.O. como para el cuarto curso. Estos servirán como referente para la valoración del proceso de

aprendizaje llevado a cabo por el alumnado. Los mismos se incluyen a su vez en los recuadros que componen

el Anexo I de la presente programación didáctica:

Primer ciclo de la ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

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

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

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

● Explica y valora la dignidad de la persona que,
como ente autónomo, se convierte en un “ser
moral”.

Comprender la crisis de la identidad personal que
surge en la adolescencia y sus causas,

● Conoce información, de fuentes diversas, acerca
de los grupos de adolescentes, sus
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describiendo las características de los grupos que
forman y la 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 su
conducta.

características y la influencia que ejercen sobre
sus miembros en la determinación de su
conducta, realizando un resumen con la
información obtenida.

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

Identificar los conceptos de heteronomía y
autonomía, mediante la concepción kantiana de la
“persona” con el fin de valorar su importancia y
aplicarla en la realización de la vida moral.

● Explica la concepción kantiana del concepto de
“persona”, como sujeto autónomo capaz de dictar
sus propias normas morales.

● Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la
persona como un fin en sí misma, rechazando la
posibilidad de ser tratada por otros como
instrumento para alcanzar fines ajenos a ella.

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

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

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

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

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

Entender la relación que existe entre los actos, los
hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la
comprensión del concepto de virtud en Aristóteles
y, en especial, el relativo a las virtudes éticas por
la importancia que tienen en el desarrollo de la
personalidad.

● Señala en qué consiste la virtud y sus
características en Aristóteles, indicando la
relación que tiene con los actos, los hábitos y el
carácter.

● Enumera algunos de los beneficios que, según
Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser
humano identificando algunas de éstas y
ordenándolas, de acuerdo con un criterio
racional.

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

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

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

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

Estimar la importancia del desarrollo de la
inteligencia emocional y su influencia en la
construcción de la personalidad y su carácter
moral, siendo capaz de utilizar la introspección
para reconocer emociones y sentimientos en su
interior, con el fin de mejorar sus habilidades
emocionales.

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

● Relaciona el desarrollo de las habilidades
emocionales con la adquisición de las virtudes
éticas, tales como: la perseverancia, la
prudencia, la autonomía personal, la templanza,
la fortaleza de la voluntad, la honestidad consigo
mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus
propios principios éticos, entre otros.

● Utiliza la introspección como medio para
reconocer sus propias emociones, sentimientos y
estados de ánimo, con el fin de tener un mayor
autocontrol de ellos y ser capaz de
automotivarse, convirtiéndose en el dueño de su
propia conducta

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.

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.

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

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

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

● Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca
de la influencia mutua que se establece entre el
individuo y la sociedad.

● Aporta razones que fundamenten la necesidad de
establecer unos valores éticos que guíen las
relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa
personal para elaborar, mediante soportes
informáticos, una presentación gráfica de sus
conclusiones, acerca de este tema.

Describir y valorar la importancia de la influencia
del entorno social y cultural en el desarrollo moral

● Describe el proceso de socialización y valora su
importancia en la interiorización individual de los
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de la persona, mediante el análisis del papel que
desempeñan los agentes sociales.

valores y normas morales que rigen la conducta
de la sociedad en la que vive.

● Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia
que tienen en la configuración de la personalidad
humana los valores morales inculcados por los
agentes sociales, entre ellos: la familia, la
escuela, los amigos y los medios de
comunicación masiva, elaborando un esquema y
conclusiones, utilizando soportes informáticos.

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

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

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

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

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

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

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

Utilizar la conducta asertiva y las habilidades
sociales, con el fin de incorporar a su personalidad
algunos valores y virtudes éticas necesarias en el
desarrollo de una vida social más justa y
enriquecedora.

● Explica en qué consiste la conducta asertiva,
haciendo una comparación con el
comportamiento agresivo o inhibido y adopta
como principio moral fundamental, en las
relaciones interpersonales, el respeto a la
dignidad de las personas.

● Muestra, en la relaciones interpersonales, una
actitud de respeto hacia los derechos que todo
ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de
forma diferente, a equivocarse, a disfrutar del
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tiempo de descanso, a tener una vida privada, a
tomar sus propias decisiones, etc., y
específicamente a ser valorado de forma especial
por el simple hecho de ser persona, sin
discriminar ni menospreciar a nadie, etc.

● Emplea, en diálogos cortos reales o inventados,
habilidades sociales, tales como: la empatía, la
escucha activa, la interrogación asertiva, entre
otros, con el fin de que aprenda a utilizarlos de
forma natural en su relación con los demás.

● Ejercita algunas técnicas de comunicación
interpersonal, mediante la realización de diálogos
orales, tales como: la forma adecuada de decir
no, el disco rayado, el banco de niebla, etc., con
el objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el
momento adecuado.

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

Identifica la adquisición de las virtudes éticas como
una condición necesaria para lograr unas buenas
relaciones interpersonales, entre ellas: la
prudencia, la lealtad, la sinceridad, la
generosidad, etc.

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

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

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA

Distinguir entre ética y moral, señalando las
semejanzas y diferencias existentes entre ellas y
estimando la importancia de la reflexión ética,
como un saber práctico necesario para guiar de
forma racional la conducta del ser humano hacia
su plena realización.

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

● Aporta razones que justifiquen la importancia de
la reflexión ética, como una guía racional de
conducta necesaria en la vida del ser humano,
expresando de forma apropiada los argumentos
en los que se fundamenta.

Destacar el significado e importancia de la
naturaleza moral del ser humano, analizando sus
etapas de desarrollo y tomando conciencia de la
necesidad que tiene de normas éticas, libre y
racionalmente asumidas, como guía de su
comportamiento.

● Distingue entre la conducta instintiva del animal y
el comportamiento racional y libre del ser
humano, destacando la magnitud de sus
diferencias y apreciando las consecuencias que
éstas tienen en la vida de las personas.

● Señala en qué consiste la estructura moral de la
persona como ser racional y libre, razón por la
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cual ésta es responsable de su conducta y de las
consecuencias que ésta tenga.

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

Reconocer que la libertad constituye la raíz de la
estructura moral en la persona y apreciar el papel
que la inteligencia y la voluntad tienen como
factores que incrementan la capacidad de
autodeterminación.

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

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

● Analiza algunos factores biológicos, psicológicos,
sociales, culturales y ambientales, que influyen
en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad,
especialmente el papel de la educación,
exponiendo sus conclusiones de forma clara,
mediante una presentación realizada con
soportes informáticos y audiovisuales.

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

● 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.

Resaltar la importancia de los valores éticos, sus
especificaciones y su influencia en la vida personal
y social del ser humano, destacando la necesidad
de ser reconocidos y respetados por todos.

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

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

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

● Define el concepto de norma y de norma ética
distinguiéndola de las normas morales, jurídicas,
religiosas, etc.

● Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de
los hechos y razones en los que se
fundamentaba su teoría relativista de la moral,
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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 en
la actualidad y expresando sus opiniones de
forma argumentada.

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.

● Destaca algunas de las consecuencias negativas
que, a nivel individual y comunitario, tiene la
ausencia de valores y normas éticas, tales como:
el egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de
poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación
de los derechos humanos, etc.

● Emprende, utilizando su iniciativa personal y la
colaboración en grupo, la organización y
desarrollo de una campaña en su entorno, con el
fin de promover el reconocimiento de los valores
éticos como elementos fundamentales del pleno
desarrollo personal y social.

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.

● Enuncia los elementos distintivos de las “teorías
éticas” y argumenta su clasificación como una
ética de fines, elaborando un esquema con sus
características más destacadas.

● Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría
hedonista de Epicuro y los valores éticos que
defiende, destacando las características que la
identifican como una ética de fines.

● Elabora, en colaboración grupal, argumentos a
favor y/o en contra del epicureísmo, exponiendo
sus conclusiones con los argumentos racionales
correspondientes.

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

● Explica el significado del término “eudemonismo”
y lo que para Aristóteles significa 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 él considera como bien supremo de la
persona.

● Aporta razones para clasificar el eudemonismo
de Aristóteles dentro de la categoría de la ética
de fines.
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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 planeamiento ético.

● 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.

● Enumera las características que hacen del
utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de
fines.

● Argumenta racionalmente sus opiniones acerca
de la ética utilitarista.

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

Comprender y valorar la importancia de la relación
que existe entre los conceptos de Ética, Política y
“Justicia”, mediante el análisis y definición de
estos términos, destacando el vínculo existente
entre ellos, en el pensamiento de Aristóteles.

● Explica y aprecia las razones que da Aristóteles
para establecer un vínculo necesario entre Ética,
Política y Justicia.

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

Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus
características esenciales, así como entender su
concepto acerca de la justicia y su relación con el
bien común y la felicidad, elaborando un juicio
crítico acerca de la perspectiva de este filósofo.

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

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

Justificar racionalmente la necesidad de los
valores y principios éticos, contenidos en la
DUDH, como fundamento universal de las
democracias durante los s. 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, ciudadano,
soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia,
representatividad, etc.

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

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

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

● Define la magnitud de algunos de los riesgos que
existen en los gobiernos democráticos, cuando
no se respetan los valores éticos de la DUDH,
tales como: la degeneración en demagogia, la
dictadura de las mayorías y la escasa
participación ciudadana, entre otros, formulando
posibles medidas para evitarlos.

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.

● 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.

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,
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.

● 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.

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).

● 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, 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
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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 su relación con los presupuestos
generales del Estado como un deber ético que
contribuye al desarrollo del bien común.

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

● 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
han aportado para la vida de los ciudadanos,
tales como, la anulación de fronteras y
restricciones aduaneras, la libre circulación de
personas y capitales, etc., así como, las
obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos:
económico, político, de la seguridad y paz, etc.

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS
INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS

Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el
Derecho y la Justicia, a través del conocimiento de
sus semejanzas, diferencias y relaciones,
analizando el significado de los términos de
legalidad y legitimidad.

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

Explicar el problema de la justificación de las
normas jurídicas, mediante el análisis de las
teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el
convencionalismo y el positivismo jurídico,
identificando su aplicación en el pensamiento
jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir
conformando una opinión argumentada acerca de
la fundamentación ética de las leyes.

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

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

● Analiza información acerca del positivismo
jurídico de Kelsen, principalmente lo relativo a la
validez de las normas y los criterios que utiliza,
especialmente el de eficacia, y la relación que
establece entre la Ética y el Derecho.

● Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa
personal para elaborar una presentación con
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medios informáticos, en colaboración grupal,
comparando las tres teorías del Derecho y
explicando sus conclusiones.

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

● Explica la función de la DUDH como un “código
ético” reconocido por los países integrantes de la
ONU, con el fin promover la justicia, la igualdad y
la paz, en todo el mundo.

● Contrasta información de los acontecimientos
históricos y políticos que dieron origen a la
DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías
nacionalistas y racistas que defendían la
superioridad de unos hombres sobre otros,
llegando al extremo del Holocausto judío, así
como a la discriminación y exterminio de todos
aquéllos que no pertenecieran a una determinada
etnia, modelo físico, religión, ideas políticas, etc.

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

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

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

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

● Construye un esquema acerca de la estructura
de la DUDH, la cual se compone de un
preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse
de la siguiente manera: - Los artículos 1 y 2 se
refieren a los derechos inherentes a toda
persona: la libertad, la igualdad, la fraternidad y la
no discriminación. - Los artículos del 3 al 11 se
refieren a los derechos individuales. - Los
artículos del 12 al 17 establecen a los derechos
del individuo en relación con la comunidad. - Los
artículos del 18 al 21 señalan los derechos y
libertades políticas. - Los artículos del 22 al 27 se
centran en los derechos económicos, sociales y
culturales. - Finalmente los artículos del 28 al 30
se refieren a la interpretación de todos ellos, a las
condiciones necesarias para su ejercicio y los
límites que tienen.

● Elabora una campaña, en colaboración grupal,
con el fin de difundir la DUDH como fundamento
del Derecho y la democracia, en su entorno
escolar, familiar y social.
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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 del niño en gran parte del mundo,
conociendo sus causas y tomando conciencia de
ellos con el fin de promover su solución.

● 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 generación:
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
mujer y la violencia de género en su entorno
familiar, escolar y social, evaluando los
resultados obtenidos.

Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de
los problemas a los que se enfrenta la aplicación
de la DUDH, en la actualidad, apreciando la labor
que realizan instituciones y ONGs que trabajan por
la defensa de los derechos humanos, auxiliando a
aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que
no tienen la oportunidad de ejercerlos.

● 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 la existencia de actitudes
como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el
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
Derechos Humanos, tales como: Amnistía
Internacional y ONGs como Manos Unidas,
Médicos sin Frontera y Caritas, entre otros,
elaborando y expresando sus conclusiones.

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

Reconocer la importancia que tiene la dimensión
moral de la ciencia y la tecnología, así como la
necesidad de establecer límites éticos y jurídicos
con el fin de orientar su actividad conforme a los
valores defendidos por la DUDH.

● Utiliza información de distintas fuentes para
analizar la dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, evaluando el impacto positivo y
negativo que éstas pueden tener en todos los
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ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social,
económica, política, ética y ecológica, entre otros.

● Aporta argumentos que fundamenten la
necesidad de poner límites éticos y jurídicos a la
investigación y práctica tanto científica como
tecnológica, tomando la dignidad humana y los
valores éticos reconocidos en la DUDH como
criterio normativo.

● Recurre a su iniciativa personal para exponer sus
conclusiones acerca del tema tratado, utilizando
medios informáticos y audiovisuales, de forma
argumentada y ordenada racionalmente.

Entender y valorar el problema de la
tecnodependencia y la alienación humana a la que
ésta conduce.

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

Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH
en el campo científico y tecnológico, con el fin de
evitar su aplicación inadecuada y solucionar los
dilemas morales que a veces se presentan,
especialmente en el terreno de la medicina y la
biotecnología.

● 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.

Reconocer que, en la actualidad, existen casos en
los que la investigación científica no es neutral,
sino que está determinada por intereses políticos,
económicos, etc. mediante el análisis de la idea de
progreso y su interpretación equivocada, cuando
los objetivos que se pretenden no respetan un
código ético fundamentado en la DUDH.

● Obtiene y selecciona información, en trabajo
colaborativo, de algunos casos en los que la
investigación científica y tecnológica no ha sido
guiada ni es compatible con los valores éticos de
la DUDH, generando impactos negativos en el
ámbito humano y medioambiental, señalando 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
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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.

4º de la E.S.O.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

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.

● Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto
que persona y los atributos inherente a su
naturaleza, el origen de los derechos inalienables
y universales que establece la DUDH.

● Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales
del ser humano: la razón, la conciencia y la
libertad.

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

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

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.

● Comenta, según lo establecido por la DUDH en
los artículos del 12 al 17, los derechos del
individuo que el Estado debe respetar y fomentar,
en las relaciones existentes entre ambos.

● Explica los límites del Estado que establece la
DUDH en los artículos del 18 al 21, al determinar
las libertades de los ciudadanos que éste debe
proteger y respetar.

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

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.

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

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

● 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.

● 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

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.

● Justifica racionalmente y estima la importancia de
la reflexión ética en el s. XXI, como instrumento
de protección de los derechos humanos ante el
peligro que pueden representar entes
poseedores de grandes intereses políticos y
económicos y grupos violentos, que tienen a su
alcance armamento de gran alcance científico y
tecnológico, capaces de poner en gran riesgo los
derechos fundamentales de la persona.

● Señala algunos de los nuevos campos a los que
se aplica la etica, tales como, el profesional, la
bioética, el medioambiente, la economía, la
empresa, la ciencia y la tecnología, entre otras.

Comprender y apreciar la importancia que tienen
para el ser humano del s.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.

● 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.

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 le atribuye a la
autonomía de la persona como valor ético
fundamental.

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

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

● 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.

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

● Identifica la Ética del Discurso como una ética
formal y describe en qué consiste el imperativo
categórico que formula, señalando las similitudes
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procedimiento para encontrar normas éticas
justas.

y diferencias que posee con el imperativo de la
ética de Kant.

● 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

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.

● Explica 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 políticos, 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.

Reflexionar acerca del deber que tienen los
ciudadanos 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.

● 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.

● 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.

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS
INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS

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

● 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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deberes éticos, relativos a la conciencia de la
persona y los deberes cívicos que le imponen las
leyes jurídicas.

● Debate acerca de la solución de problemas en
los que hay un conflicto entre los valores y
principios éticos del individuo y los del orden civil,
planteando soluciones razonadas, en casos
como los de desobediencia civil y objeción de
conciencia.

Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la
justicia como equidad y como fundamento ético
del Derecho, emitiendo un juico crítico acerca de
ella.

● 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.

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

Valorar la DUDH como conjunto de ideales
irrenunciables, teniendo presente 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.

● 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.

● Señala alguna 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.

● Emprende la elaboración de una presentación,
con soporte informático y audiovisual, acerca de
algunas 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
ONGs 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.

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.

● 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.
3o de la DUDH).

● Toma conciencia del compromiso de los
españoles 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.
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● Emprende la elaboración de una presentación,
con soporte audiovisual, 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.

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.

● Conoce, analiza y asume como ciudadano, los
compromisos internacionales realizados por
España en defensa de la paz y la protección de
los derechos humanos, como miembro de
organismos internacionales: ONU, OTAN, UE,
etc.

● Explica 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.

● Analiza 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
DUDH.

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

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.

● 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.

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

● Comprende y explica la necesidad de apoyar la
creación y uso de métodos de control y 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.

4.3. Instrumentos de evaluación

4.3.1. Evaluación del proceso de aprendizaje

Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, seleccionaremos procedimientos,

técnicas e instrumentos de acuerdo a los siguientes requisitos:
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● Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a través de distintos

instrumentos.

● Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los datos que se

obtengan con su aplicación.

● Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en  distintos contextos y situaciones.

● Participación, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la estrategia evaluadora del

equipo docente.

Se utilizarán diversos instrumentos para la evaluación del desempeño de sus estudiantes:

o Portafolio  y seguimiento continuo de las tareas que se le encomienden al alumno.

o Cuestionarios de intereses.

o Realización de pruebas orales u escritas, de varios tipos:

● De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización

de datos importantes, etc.

● De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la

información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente,

etc.

o Realización de diferentes trabajos de forma individual y/o colectiva.

o Observación directa de la actitud y participación del alumno en el aula.

o Rúbricas de evaluación.

5. Criterios de calificación

Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el

proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo

así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos.

Los criterios para la calificación de cada unidad  giran en torno a:

o El grado de consecución de los objetivos propuestos que se medirá de forma objetiva a través de

pruebas escritas u orales.

o El interés suscitado entre los alumnos por el conocimiento de los contenidos que se transmiten

en cada unidad.

o El clima de colaboración, cooperación y tolerancia generado en el desarrollo y puesta en práctica

del trabajo en equipo.

o La realización de las actividades encomendadas a los alumnos.
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o La elaboración de su cuaderno personal donde se recopilarán todas las actividades propuestas a

lo largo del curso escolar y todos los contenidos expuestos.

Concretamente en la evaluación de cada trimestre tendrá en cuenta cuatro aspectos básicos:

1º ESO

o Actividades y participación en clase 30%

o Presentación del cuaderno de aula 30%

o Elaboración de  trabajos, actividades y proyectos asignados 30%

o Pruebas orales y/o escritas

o 10%

2º ESO

o Registro de la actuación del alumno  en el aula 30 %

o Realización de proyectos y trabajos 30%

o Elaboración del cuaderno 30%

o Pruebas orales y/o escritas 10 %

3º ESO

o Registro de la actuación del alumno  en el aula 30 %

o Realización de proyectos,  trabajos o pruebas escritas 40%

o Elaboración del cuaderno 30%

4º ESO

o Registro de la actuación del alumno  en el aula 30 %.

o Presentación del cuaderno de aula 30%

o La elaboración de  trabajos asignados 30%

o Pruebas orales y/o escritas 10 %

Los resultados de evaluación se expresarán con números sin decimales de 1 a 10, que se añadirán a

las siguientes calificaciones: Sobresaliente (9, 10), Notable (7, 8), Bien (6), Suficiente (5) o Insuficiente (4, 3, 2,

1). La calificación «No presentado» solo podrá usarse cuando el alumno no se presente a las pruebas

extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en la evaluación final ordinaria, caso en el que

se pondrá la misma calificación.
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6. Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico

Siguiendo lo expuesto en el previo apartado 5, cuando la nota de una evaluación sea inferior a 5 se

propondrán actividades y/o pruebas objetivas para superar la asignatura antes de la evaluación final

ordinaria. Los contenidos de dichas actividades o pruebas se establecerán en función de aquellas unidades

didácticas en las cuales el correspondiente alumnado no haya alcanzado los objetivos establecidos. Podrá

presentarse asimismo a dichas pruebas:

● Alumnado que haya podido perder el derecho a la evaluación continua.

● Alumnado que por cualquier causa no haya podido realizar algún control a lo largo de la evaluación.

● Alumnado que habiendo aprobado la evaluación por el sistema de evaluación continua desee subir

nota. En todo caso siempre prevalecerá la calificación obtenida por el sistema de evaluación continua

sobre la prueba de evaluación, en el caso que el resultado de esta última sea inferior a la anterior.

7. Sistema de recuperación de materias pendientes

El alumnado que durante el presente curso cuente con la materia de Valores Éticos pendiente de

cursos anteriores, tendrá la posibilidad de recuperar la misma mediante la superación de una prueba escrita

de carácter global, cuya fecha de realización será determinada y publicitada por el equipo docente. De la

misma manera el profesorado de la materia facilitará con suficiente antelación al alumnado interesado las

oportunas orientaciones relativas a dicha prueba escrita y su relación con los estándares de aprendizaje

evaluable, así como sus contenidos, criterios de evaluación y criterios de calificación.

8. Prueba extraordinaria

Por el carácter de la evaluación a lo largo del curso, el alumnado que no haya aprobado la materia en

la evaluación final ordinaria al contar con una nota inferior a 5, dispondrá de la posibilidad de presentarse a

una prueba escrita de evaluación extraordinaria.

Dicha prueba escrita tendrá carácter global recogiendo contenidos de todas las unidades didácticas

desarrolladas a lo largo del curso académico ordinario. El profesorado de la materia facilitará con suficiente

antelación al alumnado interesado las oportunas orientaciones relativas a dicha prueba escrita y su relación

con los estándares de aprendizaje evaluable, así como sus contenidos, criterios de evaluación y criterios de

calificación.

9. Garantías para una evaluación objetiva

Al comienzo del curso el profesorado de la materia facilitará al alumnado un documento de

presentación de la misma en el que se incluirá un apartado dedicado a la evaluación y a los criterios de

evaluación y calificación. La información en dicho documento tendrá carácter orientativo, introduciéndose
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cambios sobre la misma siempre que estos se consideren oportunos y justificados por el desarrollo del

proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Dichos cambios serán siempre apropiadamente comunicados

al alumnado.

Del mismo modo se encontrarán disponibles para el alumnado y sus familias o responsables legales

los contenidos, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables, y los instrumentos y

criterios de calificación bajo la forma de los Anexos I y II incluidos en la presente Programación Didáctica.

10. Evaluación de la práctica docente

En lo que respecta a los medios para llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza llevado a

cabo por el docente se establecen los siguientes:

1. Evaluación de la práctica docente por el alumnado. Complementa la autoevaluación docente, y

consistirá en un cuestionario anual a través del cual cada alumno valorará distintos aspectos en la

labor del profesor. La media de los resultados facilitará el establecimiento de conclusiones.

2. Reflexión de conjunto. Tratará la puesta en común en el aula de aquellos aspectos sobre el proceso

de enseñanza-aprendizaje sobre los que resulte más oportuno una intervención, sirviendo como

guión para la reflexión los cuestionarios previamente realizados por el alumnado.

3. Rejilla de observación del seguimiento de la programación. A través del análisis de los datos que se

recopilen mediante rejillas de observación podrá considerarse la idoneidad de introducir cambios

sobre la programación didáctica. Si tal circunstancia se produce, la modificación de la programación

se llevará a cabo por escrito, incluyendo una adecuada justificación de los cambios implementados.

Con la finalización del curso escolar debe llevarse a cabo el análisis global de los procesos y

resultados obtenidos, lo cual servirá para elaborar unas conclusiones sobre las que proponer mejoras de cara

a los siguientes cursos.

Dicho análisis implica dos acciones consecutivas: en primer lugar la evaluación general de la

programación didáctica y su puesta en práctica, y en segundo lugar la realización de las propuestas de mejora

consecuencia de lo anterior. Con esto se efectúa el balance final que toma la forma de memoria.

11. Atención a la Diversidad

11.1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad

La sociedad está compuesta por individuos diferentes y el aula es un reflejo de ella, por lo tanto, nos

encontramos con alumnos/as distintos, bien por gustos, intereses, motivaciones, necesidades,

capacidades,…
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Las medidas de atención a la diversidad deben atender al principio de inclusión educativa, que

supone reconocer la legitimidad de las diferencias de todas las personas, asumiéndolas como un valor que

enriquece el contexto educativo.

La educación inclusiva es aquella que adapta los sistemas y estructuras de la escuela y de los

proyectos educativos para satisfacer las necesidades de los alumnos con necesidades especiales de apoyo

educativo. Este principio parte de la premisa de que todos los estudiantes, sea cual fuere su condición

particular, pueden aprender siempre y cuando su entorno educativo ofrezca condiciones necesarias de

acceso y otorgue experiencias de aprendizaje significativas para todos.

Por ello será necesario hacer una evaluación inicial para detectar necesidades y gustos, preferencias y

motivaciones,… Esto implica una reflexión por parte del profesor acerca de los contenidos, estrategias

didácticas y evaluación.

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la

programación, en la metodología y en los materiales.

Atención a la diversidad en la programación

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen

rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar un papel

importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se utilicen deben

adaptarse según el grupo de alumnos. De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que

se alcance no puede ser siempre el mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en actividades de

refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas

necesidades.

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma

velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel mínimo para todos

los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen los contenidos que quedaron

sin consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos que más interesen al alumno.

Atención a la diversidad en la metodología

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor:

● Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se detecte una laguna anterior.

● Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel

cognitivo.

● Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una

mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros contenidos similares.

Atención a la diversidad en los materiales utilizados
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Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de ampliación,

tales como las fichas de consolidación y de profundización permite atender a la diversidad en función de los

objetivos que se quieran trazar.

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad

de alumnos que se han contemplado:

− Variedad metodológica.

− Variedad de actividades de refuerzo y profundización.

− Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.

− Diversidad de mecanismos de recuperación.

− Trabajo en pequeños grupos.

− Trabajos voluntarios.

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de

la diversidad, como:

− Llevar a cabo una detallada evaluación inicial.

− Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.

− Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.

− Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo.

11.2. Adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo

Si todas las medidas ordinarias anteriores no fuesen suficientes, se recurrirá a procedimientos

institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario.

A los alumnos con necesidades de apoyo educativo, previo informe psicopedagógico del

Departamento de Orientación, que lo requieran se les elaborará, con la necesaria asesoría del mismo, la

adaptación curricular necesaria en lo referido a:

▪ Adaptación de objetivos y contenidos.

▪ Graduación de criterios y procedimientos de evaluación.

12. Actividades Complementarias y Extraescolares

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen espacios o

recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario

no lectivo para su realización.
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Tendrán carácter voluntario para los alumnos las que se realicen fuera del centro o precisen

aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de los alumnos

que no participen en las mismas.

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan:

● Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares.

● Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.

● Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea.

● Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y el respeto

hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural.

● Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural,

social y cultural.

● Estimular el deseo de investigar y saber.

La propuesta de actividades complementarias para el presente curso escolar es:

● Visitas a museos e instituciones culturales.

● Celebración de efemérides: Semana cultural, Día de la Paz…, etc.

● Intercambios educativos con instituciones de carácter preeminentemente cultural o humanitario.

● Cine escolar.

● Visita algún organismo gubernamental.

● Visita al Congreso de los Diputados.

13. Tratamiento de elementos transversales

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en cumplimiento

de lo dispuesto en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, en el área de «Valores éticos» se trabajarán distintos

elementos transversales de carácter instrumental.

La materia de «Valores éticos» exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así

pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la

expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la

competencia en comunicación lingüística.

El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos contribuye también al desarrollo de esta

competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. De la misma manera,

el hecho de comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para desarrollar una actitud crítica y responsable

sobre las múltiples facetas relacionadas con la actividad humana, personal y social, fomenta el uso, tanto del

lenguaje verbal como del escrito.

79



PD DEPARTAMENTO ÁMBITO SOCIO-HUMANÍSTICO. MATERIA DE VALORES ÉTICOS 2021/2022

También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación

(como, por ejemplo, en la prensa), puede partir de la lectura de artículos, tanto en los periódicos como en

revistas especializadas, que, de paso, servirán para estimular el hábito por la lectura.

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral:

escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el

alumnado hace en situaciones comunicativas diversas.

 14. Plan de atención individualizada a aquellos alumnos con desfase curricular derivado de la crisis

sanitaria.

 

 No se realiza ningún plan individualizado debido a que no se ha detectado ningún caso.
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ANEXO I

RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE

PARA LA MATERIA DE VALORES ÉTICOS EN LA E.S.O.

PRIMERO DE LA ESO

En la primera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La persona y su
dignidad ética.

•El concepto de
persona y sus
características.

• La autonomía moral.

2. La personalidad y los
valores éticos.

• La personalidad y su
proceso de
construcción.

• La
autodeterminación y la
adquisición de las
virtudes y los valores
éticos personales.

3. La inteligencia
emocional y su
importancia en la vida
moral.

• La inteligencia
emocional y sus
características.

• Emociones,
sentimientos y valores
éticos.

• la vida intrapersonal
y las virtudes éticas.

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

Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su

significado etimológico y algunas definiciones aportadas por filósofos.

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

Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se c
en un “ser moral”.

Comprender la crisis de la
identidad personal que surge en
la adolescencia y sus causas,
describiendo las características
de los grupos que forman y la
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 su conducta.

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

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

Identificar los conceptos de
heteronomía y autonomía,
mediante la concepción
kantiana de la “persona” con el
fin de valorar su importancia y
aplicarla en la realización de la
vida moral.

Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, como sujeto
autónomo capaz de dictar sus propias normas morales.

Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en
misma, rechazando la posibilidad de ser tratada por otros como instrume
para alcanzar fines ajenos a ella.
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Describir en qué consiste la
personalidad y valorar la
importancia de enriquecerla
con valores y virtudes éticas,
mediante el esfuerzo y la
voluntad personal.

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

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

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

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

Entender la relación que existe
entre los actos, los hábitos y el
desarrollo del carácter,
mediante la comprensión del
concepto de virtud en
Aristóteles y, en especial, el
relativo a las virtudes éticas por
la importancia que tienen en el
desarrollo de la personalidad.

Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indica
relación que tiene con los actos, los hábitos y el carácter.

Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las vir
éticas al ser humano identificando algunas de éstas y ordenándolas, de a
con un criterio racional.

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

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

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

Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtu
valores éticos y el desarrollo de las capacidades de autocontrol emociona
automotivación, tales como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la tem
la justicia y la perseverancia, entre otros.

Estimar la importancia del
desarrollo de la inteligencia
emocional y su influencia en la
construcción de la personalidad
y su carácter moral, siendo
capaz de utilizar la
introspección para reconocer
emociones y sentimientos en su
interior, con el fin de mejorar
sus habilidades emocionales.

Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Go
debe desarrollar el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un esq
explicativo acerca del tema.

Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición
virtudes éticas, tales como: la perseverancia, la prudencia, la autonomía
personal, la templanza, la fortaleza de la voluntad, la honestidad consigo
el respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios principios éticos, entre 
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Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emocion
sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor autocontr
ellos y ser capaz de automotivarse, convirtiéndose en el dueño de su pro
conducta

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.

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

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

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTER

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Las relaciones
interpersonales y la
vida moral.

•Los valores éticos
en las relaciones
entre el individuo y
la sociedad.

•Las virtudes éticas
en las relaciones
interpersonales.

•El respeto a los
valores éticos a
través de las
habilidades sociales
y la asertividad.

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

Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y
consecuencias que tiene este hecho en su vida personal y moral.

Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia
se establece entre el individuo y la sociedad.

Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer un
éticos que guíen las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativ
para elaborar, mediante soportes informáticos, una presentación
sus conclusiones, acerca de este tema.

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

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

Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la
configuración de la personalidad humana los valores morales incu
los agentes sociales, entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y
medios de comunicación masiva, elaborando un esquema y concl
utilizando soportes informáticos.

Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio
indispensable para adecuar las costumbres, normas, valores, etc.,
entorno, a los valores éticos universales establecidos en la DUDH,
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rechazando todo aquello que atente contra la dignidad humana y
derechos fundamentales.

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

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

Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética
Derecho, exponiendo sus conclusiones mediante una presentació
elaborada con medios informáticos.

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

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

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

Utilizar la conducta asertiva y las
habilidades sociales, con el fin de
incorporar a su personalidad algunos
valores y virtudes éticas necesarias en el
desarrollo de una vida social más justa y
enriquecedora.

Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una compa
el comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio m
fundamental, en las relaciones interpersonales, el respeto a la dig
las personas.

Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respet
derechos que todo ser humano tiene a sentir, pensar y actuar
diferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a
vida privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y específicam
valorado de forma especial por el simple hecho de ser pe
discriminar ni menospreciar a nadie, etc.

Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades social
como: la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, ent
con el fin de que aprenda a utilizarlos de forma natural en su relac
los demás.

Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediant
realización de diálogos orales, tales como: la forma adecuada de d
disco rayado, el banco de niebla, etc., con el objeto de dominarlas
utilizarlas en el momento adecuado.
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Justificar la importancia que tienen los
valores y virtudes éticas para conseguir
unas relaciones interpersonales justas,
respetuosas y satisfactorias.

Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición
para lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre
prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.

Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar prese
las relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como: respon
compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia
mutuo y justicia, entre otros.

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

En la segunda evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Las Relaciones entre ética y
moral.

•La Ética y su relación con la
moral.

•La reflexión ética y el
desarrollo humano.

•Los valores, características y
jerarquía.

•Los valores éticos y su
relación con la plena
realización humana.

2. Las teorías éticas y su
importancia en la vida del ser
humano.

•Éticas materiales y éticas
formales.

•El hedonismo Epicúreo.

Distinguir entre ética y moral,
señalando las semejanzas y
diferencias existentes entre ellas y
estimando la importancia de la
reflexión ética, como un saber
práctico necesario para guiar de
forma racional la conducta del ser
humano hacia su plena realización.

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

Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión é
una guía racional de conducta necesaria en la vida del ser hum
expresando de forma apropiada los argumentos en los que se
fundamenta.

Destacar el significado e
importancia de la naturaleza moral
del ser humano, analizando sus
etapas de desarrollo y tomando
conciencia de la necesidad que
tiene de normas éticas, libre y
racionalmente asumidas, como
guía de su comportamiento.

Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comporta
racional y libre del ser humano, destacando la magnitud de su
diferencias y apreciando las consecuencias que éstas tienen en
de las personas.

Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como
racional y libre, razón por la cual ésta es responsable de su con
de las consecuencias que ésta tenga.

Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, segú
de Piaget o la de Köhlberg y las características propias de cada
ellas, destacando cómo se pasa de la heteronomía a la autono
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Reconocer que la libertad
constituye la raíz de la estructura
moral en la persona y apreciar el
papel que la inteligencia y la
voluntad tienen como factores que
incrementan la capacidad de
autodeterminación.

Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos 

persona y estructura moral.

Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad persona

inteligencia, que nos permite conocer posibles opciones para e

voluntad, que nos da la fortaleza suficiente para hacer lo que h

decidido hacer.

Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, cult

ambientales, que influyen en el desarrollo de la inteligencia y 

voluntad, especialmente el papel de la educación, exponiendo

conclusiones de forma clara, mediante una presentación realiz

soportes informáticos y audiovisuales.

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

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

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

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

Resaltar la importancia de los
valores éticos, sus especificaciones
y su influencia en la vida personal y
social del ser humano, destacando
la necesidad de ser reconocidos y
respetados por todos.

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

Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, una ca
destinada a difundir la importancia de respetar los valores étic
en la vida personal como social.

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.

Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel in
comunitario, tiene la ausencia de valores y normas éticas, tale
egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de poder, la intole
insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc.

Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración e
organización y desarrollo de una campaña en su entorno, con 
promover el reconocimiento de los valores éticos como eleme
fundamentales del pleno desarrollo personal y social.

Explicar las características y
objetivos de las teorías éticas, así
como su clasificación en éticas de

Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y arg
clasificación como una ética de fines, elaborando un esquem
características más destacadas.
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fines y procedimentales, señalando
los principios más destacados del
Hedonismo de Epicuro.

Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de 
los valores éticos que defiende, destacando las características 
identifican como una ética de fines.

Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en co
epicureísmo, exponiendo sus conclusiones con los argumento
racionales correspondientes.

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

Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que par
Aristóteles significa la felicidad como bien supremo, elaborand
expresando conclusiones.

Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser human
Aristóteles, y su relación con lo que él considera como bien su
la persona.

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

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
planeamiento ético.

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

Enumera las características que hacen del utilitarismo y del ep
unas éticas de fines.

Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética util

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La democracia
actual y La
justicia.

•La “justicia”
como valor ético y
político en
Aristóteles.

•La DUDH
(Declaración

Comprender y valorar la importancia de la
relación que existe entre los conceptos de
Ética, Política y “Justicia”, mediante el
análisis y definición de estos términos,
destacando el vínculo existente entre
ellos, en el pensamiento de Aristóteles.

Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un v
necesario entre Ética, Política y Justicia.

Utiliza y selecciona información acerca de los valores éticos y cívico
identificando y apreciando las semejanzas, diferencias y relaciones 
entre ellos.
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Universal de los
Derechos
Humanos) como
fundamento ético
y universal de la
democracia de los
siglos XX y XXI.

•El “Estado de
Derecho” como
garantía de la
justicia.

2. El modelo
español y los
valores éticos.

•La Constitución
Española de 1978:

•El preámbulo y
el fundaMento de
su legitimidad y
su finalidad.

•Los conceptos
preliminares, del
artículo 1 al 9.

Conocer y apreciar la política de
Aristóteles y sus características esenciales,
así como entender su concepto acerca de
la justicia y su relación con el bien común
y la felicidad, elaborando un juicio crítico
acerca de la perspectiva de este filósofo.

Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con s
informático, acerca de la política aristotélica como una teoría organ
una finalidad ética y que atribuye la función educativa del Estado.

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

Justificar racionalmente la necesidad de
los valores y principios éticos, contenidos
en la DUDH, como fundamento universal
de las democracias durante los s. 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 co
sistema de que está por encima de otras formas de gobierno, por e
incorporar en sus principios, los valores éticos señalados en la DUD

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

Describe el significado y relación existente entre los siguientes conc
democracia, ciudadano, soberanía, autonomía personal, igualdad, j
representatividad, etc.

Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la funci
desempeñan el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el E.
democrático, como instrumento para evitar el monopolio del poder
como medio que permite a los ciudadanos el control del E.

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

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

Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gob
democráticos, cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH,
como: la degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y
participación ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas 
evitarlos.

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.

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

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

Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públ
fundamentales de la persona” establecidos en la Constitución, tales
libertad ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional del 
Español; el derecho a la libre expresión de ideas y pensamientos; el
la reunión pública y a la libre asociación y sus límites.

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).

Conoce y aprecia, en la Constitución Española su adecuación a la DU
señalando los valores éticos en los que se fundamentan los derecho
deberes de los ciudadanos, así como los principios rectores de la po
social y económica.

Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constituci
ordena según su importancia, expresando la justificación del orden 

Aporta razones para justificar la importancia que tiene, para el buen
funcionamiento de la democracia, el hecho de que los ciudadanos s
conscientes no sólo de sus derechos, sino también de sus obligacion
un deber cívico, jurídico y ético.

Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación c
presupuestos generales del Estado como un deber ético que contrib
desarrollo del bien común.

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

Describe, acerca de la UE, la integración económica y política, su de
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 U
beneficio que éstos han aportado para la vida de los ciudadanos, ta
la anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre circulaci
personas y capitales, etc., así como, las obligaciones adquiridas en l
diferentes ámbitos: económico, político, de la seguridad y paz, etc.

En la tercera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SO
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Los
fundamentos
éticos del
Derecho y la
DUDH.

•El vínculo
entre la Ética
y el Derecho.

•Legalidad y
legitimidad.

•La DUDH
como código
ético
universal que
fundamenta
el Derecho.

•La dignidad
de la persona
como
fundamento
de los
derechos
humanos.

Señalar la vinculación que existe entre la
Ética, el Derecho y la Justicia, a través del
conocimiento de sus semejanzas,
diferencias y relaciones, analizando el
significado de los términos de legalidad y
legitimidad.

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

Explicar el problema de la justificación de
las normas jurídicas, mediante el análisis
de las teorías del derecho natural o
iusnaturalismo, el convencionalismo y el
positivismo jurídico, identificando su
aplicación en el pensamiento jurídico de
algunos filósofos, con el fin de ir
conformando una opinión argumentada
acerca de la fundamentación ética de las
leyes.

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

Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la distinción entre physis y n
describiendo su aportación al convencionalismo jurídico y elaborando co
argumentadas acerca de este tema.

Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalm
relativo a la validez de las normas y los criterios que utiliza, especialment
eficacia, y la relación que establece entre la Ética y el Derecho.

Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar un
presentación con medios informáticos, en colaboración grupal, compara
tres teorías del Derecho y explicando sus conclusiones.

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

Explica la función de la DUDH como un “código ético” reconocido por los
integrantes de la ONU, con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz
el mundo.

Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que d
origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y raci
defendían la superioridad de unos hombres sobre otros, llegando al extre
Holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio de todos aqu
no pertenecieran a una determinada etnia, modelo físico, religión, ideas 
etc.

Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la que s
DUDH, valorando la importancia de este hecho para la historia de la hum

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

Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta declaración reco
humano como persona, poseedora de unos derechos universales, ina
innatos, mediante la lectura de su preámbulo.
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Interpretar y apreciar el contenido y
estructura interna de la DUDH, con el fin
de conocerla y propiciar su aprecio y
respeto.

Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se com
un preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente mane
artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la lib
igualdad, la fraternidad y la no discriminación. - Los artículos del 3 al 11 s
a los derechos individuales. - Los artículos del 12 al 17 establecen a los d
del individuo en relación con la comunidad. - Los artículos del 18 al 21 se
derechos y libertades políticas. - Los artículos del 22 al 27 se centran en l
derechos económicos, sociales y culturales. - Finalmente los artículos de
se refieren a la interpretación de todos ellos, a las condiciones necesaria
ejercicio y los límites que tienen.

Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DU
fundamento del Derecho y la democracia, en su entorno escolar, familiar

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
del niño en gran parte del mundo,
conociendo sus causas y tomando
conciencia de ellos con el fin de promover
su solución.

Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los dere
humanos, partiendo de la Primera generación: los derechos civiles y polít
de la Segunda generación: económicos, sociales y culturales y los de la Te
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
reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han foment
violencia y la desigualdad de género.

Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia
contra la violencia y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el sigl
tales como el abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización como solda

Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contr
discriminación de la mujer y la violencia de género en su entorno familia
social, evaluando los resultados obtenidos.

Evaluar, utilizando el juicio crítico, la
magnitud de los problemas a los que se
enfrenta la aplicación de la DUDH, en la
actualidad, apreciando la labor que
realizan instituciones y ONGs que trabajan
por la defensa de los derechos humanos,
auxiliando a aquéllos que por naturaleza
los poseen, pero que no tienen la
oportunidad de ejercerlos.

Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes, acerca de 
problemas y retos que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercic
Los Derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia
exclusión social, la discriminación de la mujer, la violencia de género y la 
de actitudes como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso labor
escolar, etc. - Los Derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, gen
refugiados políticos, etc.

Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y volu
que, en todo el mundo, trabajan por el cumplimiento de los Derechos Hu
tales como: Amnistía Internacional y ONGs como Manos Unidas, Médico
Frontera y Caritas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusione

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOL
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La
relación
entre ética,
ciencia y
tecnología.

•La
tecnociencia
y la
concepción
tradicional la
ciencia y la
tecnología.

•Los límites
éticos y
jurídicos.

•La
tecnodepen
dencia.

Reconocer la importancia que tiene la
dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, así como la necesidad de
establecer límites éticos y jurídicos con
el fin de orientar su actividad conforme
a los valores defendidos por la DUDH.

Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de 
y la tecnología, evaluando el impacto positivo y negativo que éstas pueden t
todos los ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, económica, polític
ecológica, entre otros.

Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites éticos y
a la investigación y práctica tanto científica como tecnológica, tomando la di
humana y los valores éticos reconocidos en la DUDH como criterio normativ

Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tem
tratado, utilizando medios informáticos y audiovisuales, de forma argumenta
ordenada racionalmente.

Entender y valorar el problema de la
tecnodependencia y la alienación
humana a la que ésta conduce.

Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la
tecnodependencia, señalando sus síntomas, causas y estimando sus consecu
negativas, como una adicción incontrolada a los dispositivos electrónicos, lo
videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las personas hacia una progr
deshumanización.

Utilizar los valores éticos contenidos en
la DUDH en el campo científico y
tecnológico, con el fin de evitar su
aplicación inadecuada y solucionar los
dilemas morales que a veces se
presentan, especialmente en el terreno
de la medicina y la biotecnología.

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

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

Reconocer que, en la actualidad,
existen casos en los que la
investigación científica no es neutral,
sino que está determinada por
intereses políticos, económicos, etc.
mediante el análisis de la idea de
progreso y su interpretación
equivocada, cuando los objetivos que
se pretenden no respetan un código
ético fundamentado en la DUDH.

Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos 
la investigación científica y tecnológica no ha sido guiada ni es compatible co
valores éticos de la DUDH, generando impactos negativos en el ámbito hum
medioambiental, señalando las causas.

Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de “progreso” en la ciencia
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 alguna
amenazas que, para el medio ambiente y la vida, está teniendo la aplicación
indiscriminada de la ciencia y la tecnología, tales como: la explotación desco
de los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la contaminación quím
industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc.
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SEGUNDO DE LA ESO

En la primera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La adolescencia, la
crisis de la identidad
personal y los valores
éticos.

•La adolescencia: sus
características y la
crisis de la identidad
personal.

•El proyecto personal
de vida y la función de
los valores éticos.

•Los grupos de
adolescentes y los
valores éticos.

2. El desarrollo de la
personalidad y las
virtudes éticas.

•Actos, hábitos y
carácter.

•La importancia de la
virtud en Aristóteles.

3. La vida emocional y
su importancia en el
desarrollo moral del
ser humano.

•Las habilidades
emocionales, según
Goleman y el
desarrollo moral.

•La introspección.

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

Señala las dificultades para definir el concepto de persona analiz

significado etimológico y algunas definiciones aportadas por filó

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

Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autón
convierte en un “ser moral”.

Comprender la crisis de la identidad
personal que surge en la adolescencia y
sus causas, describiendo las
características de los grupos que forman
y la 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 su conducta.

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

Elabora conclusiones, acerca de la importancia que tiene para e
adolescente desarrollar la autonomía personal y tener el contro
propia conducta conforme a los valores éticos libremente elegid

Identificar los conceptos de heteronomía
y autonomía, mediante la concepción
kantiana de la “persona” con el fin de
valorar su importancia y aplicarla en la
realización de la vida moral.

Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, como
autónomo capaz de dictar sus propias normas morales.

Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como 
sí misma, rechazando la posibilidad de ser tratada por otros com
instrumento para alcanzar fines ajenos a ella.

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

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

Justificar la importancia que tiene el uso
de la razón y la libertad en el ser humano
para determinar “cómo quiere ser”,

Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad par
configurar con sus propios actos la estructura de su personalida
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eligiendo los valores éticos que desea
incorporar a su personalidad.

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

Entender la relación que existe entre los
actos, los hábitos y el desarrollo del
carácter, mediante la comprensión del
concepto de virtud en Aristóteles y, en
especial, el relativo a las virtudes éticas
por la importancia que tienen en el
desarrollo de la personalidad.

Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristótel
indicando la relación que tiene con los actos, los hábitos y el car

Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aport
virtudes éticas al ser humano identificando algunas de éstas y
ordenándolas, de acuerdo con un criterio racional.

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

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

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

Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algu
virtudes y valores éticos y el desarrollo de las capacidades de au
emocional y automotivación, tales como: la sinceridad, el respet
prudencia, la templanza, la justicia y la perseverancia, entre otro

Estimar la importancia del desarrollo de
la inteligencia emocional y su influencia
en la construcción de la personalidad y su
carácter moral, siendo capaz de utilizar la
introspección para reconocer emociones
y sentimientos en su interior, con el fin
de mejorar sus habilidades emocionales.

Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, s
Goleman, debe desarrollar el ser humano y elabora, en colabora
grupal, un esquema explicativo acerca del tema.

Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la ad
de las virtudes éticas, tales como: la perseverancia, la prudencia
autonomía personal, la templanza, la fortaleza de la voluntad, la
honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a
propios principios éticos, entre otros.

Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias
emociones, sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tene
autocontrol de ellos y ser capaz de automotivarse, convirtiéndos
dueño de su propia conducta

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.

Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar
identidad y hacer de sí mismo una persona justa, sincera, tolera
amable, generosa, respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc., en 
palabra, digna de ser apreciada por ella misma.
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Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de per
quiere ser y los valores éticos que desea adquirir, haciendo que 
vida tenga un sentido.

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTE

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. El desarrollo
social en el ser
humano, las
relaciones
interpersonales y
los valores éticos.

•La socialización
y la
interiorización de
las normas
morales.

•La crítica
racional como
medio de
superación social
y cultural.

•La dignidad de la
persona y las
relaciones
interpersonales.

•La asertividad,
las habilidades
sociales y los
valores éticos.

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

Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y
consecuencias que tiene este hecho en su vida personal y moral

Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influen
que se establece entre el individuo y la sociedad.

Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer un
éticos que guíen las relaciones interpersonales y utiliza su
personal para elaborar, mediante soportes informáticos, una pr
gráfica de sus conclusiones, acerca de este tema.

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

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

Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en l
configuración de la personalidad humana los valores morales inc
por los agentes sociales, entre ellos: la familia, la escuela, los am
medios de comunicación masiva, elaborando un esquema y con
utilizando soportes informáticos.

Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio
indispensable para adecuar las costumbres, normas, valores, etc
entorno, a los valores éticos universales establecidos en la DUDH
rechazando todo aquello que atente contra la dignidad humana 
derechos fundamentales.

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

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

Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Éti
Derecho, exponiendo sus conclusiones mediante una presentac
elaborada con medios informáticos.
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Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos ca
privado y el público y la posibilidad de que exista un conflicto de
éticos entre ambos, así como la forma de encontrar una solució
en los valores éticos, ejemplificando de manera concreta tales c
exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas éticamente

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

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

Utilizar la conducta asertiva y las habilidades
sociales, con el fin de incorporar a su
personalidad algunos valores y virtudes
éticas necesarias en el desarrollo de una
vida social más justa y enriquecedora.

Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comp
con el comportamiento agresivo o inhibido y adopta como princ
fundamental, en las relaciones interpersonales, el respeto a la d
las personas.

Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respet
derechos que todo ser humano tiene a sentir, pensar y actua
diferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a
vida privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y específicam
valorado de forma especial por el simple hecho de ser pe
discriminar ni menospreciar a nadie, etc.

Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades soci
como: la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, en
con el fin de que aprenda a utilizarlos de forma natural en su rel
los demás.

Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, median
realización de diálogos orales, tales como: la forma adecuada de
el disco rayado, el banco de niebla, etc., con el objeto de domina
poder utilizarlas en el momento adecuado.

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

Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una
necesaria para lograr unas buenas relaciones interpersonales, e
la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.

Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar pre
las relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como:
responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, sol
prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros.
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Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene de prest
socorro a todo aquél cuya vida, libertad y seguridad estén en pe
forma inminente, colaborando en la medida de sus posibilidade
prestar primeros auxilios, en casos de emergencia.

En la segunda evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. El Desarrollo moral en el
ser humano y los valores

•La conducta moral y sus
características.

•Piaget y el desarrollo
moral en el hombre.

•El hombre como proyecto
ético libremente elegido.

•Las normas, definición y
clasificación. Relativismo y
objetivismo de las normas y
valores morales.

2. Las teorías éticas: el
eudemonismo aristotélico.

•El eudemonismo
aristotélico.

•Ética y política en
Aristóteles.

•Las virtudes políticas.

Distinguir entre ética y moral,
señalando las semejanzas y
diferencias existentes entre ellas y
estimando la importancia de la
reflexión ética, como un saber
práctico necesario para guiar de
forma racional la conducta del ser
humano hacia su plena realización.

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

Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión é
una guía racional de conducta necesaria en la vida del ser hum
expresando de forma apropiada los argumentos en los que se
fundamenta.

Destacar el significado e
importancia de la naturaleza moral
del ser humano, analizando sus
etapas de desarrollo y tomando
conciencia de la necesidad que
tiene de normas éticas, libre y
racionalmente asumidas, como
guía de su comportamiento.

Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comporta
racional y libre del ser humano, destacando la magnitud de su
diferencias y apreciando las consecuencias que éstas tienen en
de las personas.

Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como
racional y libre, razón por la cual ésta es responsable de su con
de las consecuencias que ésta tenga.

Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, segú
de Piaget o la de Köhlberg y las características propias de cada
ellas, destacando cómo se pasa de la heteronomía a la autono

Reconocer que la libertad
constituye la raíz de la estructura
moral en la persona y apreciar el
papel que la inteligencia y la
voluntad tienen como factores que
incrementan la capacidad de
autodeterminación.

Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos 

persona y estructura moral.

Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad persona

inteligencia, que nos permite conocer posibles opciones para e

voluntad, que nos da la fortaleza suficiente para hacer lo que h

decidido hacer.
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Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, cult

ambientales, que influyen en el desarrollo de la inteligencia y 

voluntad, especialmente el papel de la educación, exponiendo

conclusiones de forma clara, mediante una presentación realiz

soportes informáticos y audiovisuales.

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

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

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

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

Resaltar la importancia de los
valores éticos, sus especificaciones
y su influencia en la vida personal y
social del ser humano, destacando
la necesidad de ser reconocidos y
respetados por todos.

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

Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, una ca
destinada a difundir la importancia de respetar los valores étic
en la vida personal como social.

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.

Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel in
comunitario, tiene la ausencia de valores y normas éticas, tale
egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de poder, la intole
insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc.

Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración e
la organización y desarrollo de una campaña en su entorno, co
promover el reconocimiento de los valores éticos como eleme
fundamentales del pleno desarrollo personal y social.

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.

Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y arg
clasificación como una ética de fines, elaborando un esquem
características más destacadas.

Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de 
los valores éticos que defiende, destacando las características 
identifican como una ética de fines.
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Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en co
epicureísmo, exponiendo sus conclusiones con los argumento
racionales correspondientes.

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

Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que par
Aristóteles significa la felicidad como bien supremo, elaborand
expresando conclusiones.

Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser human
Aristóteles, y su relación con lo que él considera como bien su
la persona.

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

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
planeamiento ético.

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

Enumera las características que hacen del utilitarismo y del ep
unas éticas de fines.

Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética util

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La
democracia
actual, su
estructura y
fundamento
ético.

•El  Estado de
Derecho y la
defensa de la
justicia como
valor ético y

Comprender y valorar la importancia de la
relación que existe entre los conceptos de
Ética, Política y “Justicia”, mediante el
análisis y definición de estos términos,
destacando el vínculo existente entre
ellos, en el pensamiento de Aristóteles.

Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un v
necesario entre Ética, Política y Justicia.

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

Conocer y apreciar la política de
Aristóteles y sus características esenciales,
así como entender su concepto acerca de
la justicia y su relación con el bien común

Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con s
informático, acerca de la política aristotélica como una teoría organ
una finalidad ética y que atribuye la función educativa del Estado.
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cívico supremo
de la
democracia.

•Montesquieu y
la división de
poderes, como
garantía del
derecho y la
justicia.

•La democracia
como forma de
vida.

•Los riesgos y
problemas de
las democracias
actuales.

2. El modelo
español y los
valores éticos.

•La  democracia
española y la
génesis de la
Constitución
Española de
1978.

•Los derechos
de los
ciudadanos y la
Constitución
Española.

y la felicidad, elaborando un juicio crítico
acerca de la perspectiva de este filósofo.

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

Justificar racionalmente la necesidad de
los valores y principios éticos, contenidos
en la DUDH, como fundamento universal
de las democracias durante los s. 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 co
sistema de que está por encima de otras formas de gobierno, por e
incorporar en sus principios, los valores éticos señalados en la DUD

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

Describe el significado y relación existente entre los siguientes conc
democracia, ciudadano, soberanía, autonomía personal, igualdad, j
representatividad, etc.

Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la funci
desempeñan el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el E.
democrático, como instrumento para evitar el monopolio del poder
como medio que permite a los ciudadanos el control del E.

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

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

Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gob
democráticos, cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH,
como: la degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y
participación ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas 
evitarlos.

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.

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

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

100



PD DEPARTAMENTO ÁMBITO SOCIO-HUMANÍSTICO. MATERIA DE VALORES ÉTICOS 2019/20

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, 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.

Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públ
fundamentales de la persona” establecidos en la Constitución, tales
libertad ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional del 
Español; el derecho a la libre expresión de ideas y pensamientos; el
la reunión pública y a la libre asociación y sus límites.

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).

Conoce y aprecia, en la Constitución Española su adecuación a la DU
señalando los valores éticos en los que se fundamentan los derecho
deberes de los ciudadanos, así como los principios rectores de la po
social y económica.

Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constituci
ordena según su importancia, expresando la justificación del orden 

Aporta razones para justificar la importancia que tiene, para el buen
funcionamiento de la democracia, el hecho de que los ciudadanos s
conscientes no sólo de sus derechos, sino también de sus obligacion
un deber cívico, jurídico y ético.

Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación c
presupuestos generales del Estado como un deber ético que contrib
desarrollo del bien común.

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

Describe, acerca de la UE, la integración económica y política, su de
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 U
beneficio que éstos han aportado para la vida de los ciudadanos, ta
la anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre circulaci
personas y capitales, etc., así como, las obligaciones adquiridas en l
diferentes ámbitos: económico, político, de la seguridad y paz, etc.

En la tercera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES S

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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1. La justificación
de las normas
jurídicas y la
DUDH.

•Las teorías
iusnaturalistas y
convencionalistas
del derecho:
Locke y los
sofistas.

•Características
de los derechos
humanos.

•Las tres
generaciones de
derechos
humanos.

•Los derechos de
la mujer y del
niño en el S. XXI.

Señalar la vinculación que existe entre la
Ética, el Derecho y la Justicia, a través del
conocimiento de sus semejanzas,
diferencias y relaciones, analizando el
significado de los términos de legalidad y
legitimidad.

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

Explicar el problema de la justificación
de las normas jurídicas, mediante el
análisis de las teorías del derecho natural
o iusnaturalismo, el convencionalismo y
el positivismo jurídico, identificando su
aplicación en el pensamiento jurídico de
algunos filósofos, con el fin de ir
conformando una opinión argumentada
acerca de la fundamentación ética de las
leyes.

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

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

Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, princi
lo relativo a la validez de las normas y los criterios que utiliza, espec
el de eficacia, y la relación que establece entre la Ética y el Derecho.

Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elabora
presentación con medios informáticos, en colaboración grupal, com
las tres teorías del Derecho y explicando sus conclusiones.

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

Explica la función de la DUDH como un “código ético” reconocido po
países integrantes de la ONU, con el fin promover la justicia, la igual
paz, en todo el mundo.

Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos q
origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y
que defendían la superioridad de unos hombres sobre otros, llegand
extremo del Holocausto judío, así como a la discriminación y exterm
todos aquéllos que no pertenecieran a una determinada etnia, mod
religión, ideas políticas, etc.

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

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

Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta declaración r
ser humano como persona, poseedora de unos derechos u
inalienables e innatos, mediante la lectura de su preámbulo.
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Interpretar y apreciar el contenido y
estructura interna de la DUDH, con el fin
de conocerla y propiciar su aprecio y
respeto.

Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual s
compone de un preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de
siguiente manera: - Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inh
toda persona: la libertad, la igualdad, la fraternidad y la no discrimin
Los artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales. - Los
del 12 al 17 establecen a los derechos del individuo en relación con 
comunidad. - Los artículos del 18 al 21 señalan los derechos y liberta
políticas. - Los artículos del 22 al 27 se centran en los derechos econ
sociales y culturales. - Finalmente los artículos del 28 al 30 se refiere
interpretación de todos ellos, a las condiciones necesarias para su e
los límites que tienen.

Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir
como fundamento del Derecho y la democracia, en su entorno esco
familiar y social.

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 del niño en gran
parte del mundo, conociendo sus causas
y tomando conciencia de ellos con el fin
de promover su solución.

Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los
humanos, partiendo de la Primera generación: los derechos civiles y
los de la Segunda generación: económicos, sociales y culturales y los
Tercera: los derechos de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y 

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

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

Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña c
discriminación de la mujer y la violencia de género en su entorno fa
escolar y social, evaluando los resultados obtenidos.

Evaluar, utilizando el juicio crítico, la
magnitud de los problemas a los que se
enfrenta la aplicación de la DUDH, en la
actualidad, apreciando la labor que
realizan instituciones y ONGs que
trabajan por la defensa de los derechos
humanos, auxiliando a aquéllos que por
naturaleza los poseen, pero que no
tienen la oportunidad de ejercerlos.

Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes, acerc
problemas y retos que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al e
de: - Los Derechos civiles, destacando los problemas relativos a la
intolerancia, la exclusión social, la discriminación de la mujer, la viol
género y la existencia de actitudes como: la homofobia, el racismo, 
xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. - Los Derechos políticos: gu
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
Derechos Humanos, tales como: Amnistía Internacional y ONGs com
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Unidas, Médicos sin Frontera y Caritas, entre otros, elaborando y ex
sus conclusiones.

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNO

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La reflexión
ética aplicada
a la ecología y
la biología.

•El ser
humano como
animal
tecnológico.

•Ciencia,
tecnología y
responsabilida
d moral.

•Ecoética:
problemas
medioambient
ales.

•Bioética y
biotecnología.

•Tendencias
de
pensamiento
en torno a la
tecnología.

Reconocer la importancia que tiene
la dimensión moral de la ciencia y
la tecnología, así como la necesidad
de establecer límites éticos y
jurídicos con el fin de orientar su
actividad conforme a los valores
defendidos por la DUDH.

Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de 
y la tecnología, evaluando el impacto positivo y negativo que éstas pueden t
todos los ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, económica, polític
ecológica, entre otros.

Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites éticos y
a la investigación y práctica tanto científica como tecnológica, tomando la di
humana y los valores éticos reconocidos en la DUDH como criterio normativ

Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tem
tratado, utilizando medios informáticos y audiovisuales, de forma argumenta
ordenada racionalmente.

Entender y valorar el problema de
la tecnodependencia y la alienación
humana a la que ésta conduce.

Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la
tecnodependencia, señalando sus síntomas, causas y estimando sus consecu
negativas, como una adicción incontrolada a los dispositivos electrónicos, lo
videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las personas hacia una progr
deshumanización.

Utilizar los valores éticos
contenidos en la DUDH en el
campo científico y tecnológico, con
el fin de evitar su aplicación
inadecuada y solucionar los dilemas
morales que a veces se presentan,
especialmente en el terreno de la
medicina y la biotecnología.

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

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

Reconocer que, en la actualidad,
existen casos en los que la
investigación científica no es
neutral, sino que está determinada
por intereses políticos, económicos,

Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos 
la investigación científica y tecnológica no ha sido guiada ni es compatible co
valores éticos de la DUDH, generando impactos negativos en el ámbito hum
medioambiental, señalando las causas.
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etc. mediante el análisis de la idea
de progreso y su interpretación
equivocada, cuando los objetivos
que se pretenden no respetan un
código ético fundamentado en la
DUDH.

Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de “progreso” en la ciencia
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 alguna
amenazas que, para el medio ambiente y la vida, está teniendo la aplicación
indiscriminada de la ciencia y la tecnología, tales como: la explotación desco
de los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la contaminación quím
industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc.

TERCERO DE LA E.S.O.

En la primera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La
autodeterminación
y los valores éticos.

•El papel de la
libertad y los
valores éticos, en la
construcción de la
propia identidad y
su autoestima.

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

Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su si

etimológico y algunas definiciones aportadas por filósofos.

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

Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se co
un “ser moral”.

Comprender la crisis de la
identidad personal que surge en
la adolescencia y sus causas,
describiendo las características
de los grupos que forman y la
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 su conducta.

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

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

Identificar los conceptos de
heteronomía y autonomía,
mediante la concepción

Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, como sujeto aut
capaz de dictar sus propias normas morales.
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kantiana de la “persona” con el
fin de valorar su importancia y
aplicarla en la realización de la
vida moral.

Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí
rechazando la posibilidad de ser tratada por otros como instrumento para 
fines ajenos a ella.

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

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

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

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

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

Entender la relación que existe
entre los actos, los hábitos y el
desarrollo del carácter,
mediante la comprensión del
concepto de virtud en
Aristóteles y, en especial, el
relativo a las virtudes éticas por
la importancia que tienen en el
desarrollo de la personalidad.

Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indican
relación que tiene con los actos, los hábitos y el carácter.

Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtu
al ser humano identificando algunas de éstas y ordenándolas, de acuerdo c
criterio racional.

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

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

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

Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtud
valores éticos y el desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional 
automotivación, tales como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la temp
justicia y la perseverancia, entre otros.

Estimar la importancia del
desarrollo de la inteligencia
emocional y su influencia en la
construcción de la personalidad
y su carácter moral, siendo
capaz de utilizar la
introspección para reconocer
emociones y sentimientos en su

Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Gole
debe desarrollar el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un esqu
explicativo acerca del tema.

Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición d
virtudes éticas, tales como: la perseverancia, la prudencia, la autonomía pe
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interior, con el fin de mejorar
sus habilidades emocionales.

templanza, la fortaleza de la voluntad, la honestidad consigo mismo, el res
justicia y la fidelidad a sus propios principios éticos, entre otros.

Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones
sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor autocontro
ser capaz de automotivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia cond

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.

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

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

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTE

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Relaciones
interpersonales y
la vida moral

•La importancia
de las virtudes y
los valores éticos
en las relaciones
interpersonales.

•Las relaciones
entre la sociedad
y el individuo, el
ámbito público y
el privado, la
libertad individual
y la social.

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

Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las cons
que tiene este hecho en su vida personal y moral.

Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mut
establece entre el individuo y la sociedad.

Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos val
que guíen las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa per
elaborar, mediante soportes informáticos, una presentación gráfic
conclusiones, acerca de este tema.

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

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

Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la config
de la personalidad humana los valores morales inculcados por los agen
sociales, entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de
comunicación masiva, elaborando un esquema y conclusiones, utilizand
soportes informáticos.
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Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio indisp
para adecuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a los
éticos universales establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello q
contra la dignidad humana y sus derechos fundamentales.

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

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

Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y al D
exponiendo sus conclusiones mediante una presentación elaborada co
informáticos.

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

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

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

Utilizar la conducta asertiva y las
habilidades sociales, con el fin de
incorporar a su personalidad algunos
valores y virtudes éticas necesarias
en el desarrollo de una vida social
más justa y enriquecedora.

Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparació
comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral
fundamental, en las relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad
personas.

Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto
derechos que todo ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma
a equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a tener una vida
tomar sus propias decisiones, etc., y específicamente a ser valorado
especial por el simple hecho de ser persona, sin discriminar ni meno
nadie, etc.

Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, ta
la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros, con
que aprenda a utilizarlos de forma natural en su relación con los demás

Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la re
de diálogos orales, tales como: la forma adecuada de decir no, el disco 
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banco de niebla, etc., con el objeto de dominarlas y poder utilizarlas en
momento adecuado.

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

Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición nece
lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la pru
lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.

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

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

En la segunda evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Las normas éticas como
guía de la libertad.

•La libertad personal y los
factores que intervienen en
su desarrollo.

•La educación como un
derecho de la persona y un
deber de la sociedad..

•La necesidad de los
valores y las normas éticas

Distinguir entre ética y moral,
señalando las semejanzas y
diferencias existentes entre ellas y
estimando la importancia de la
reflexión ética, como un saber
práctico necesario para guiar de
forma racional la conducta del ser
humano hacia su plena realización.

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

Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión é
una guía racional de conducta necesaria en la vida del ser hum
expresando de forma apropiada los argumentos en los que se
fundamenta.

Destacar el significado e
importancia de la naturaleza moral
del ser humano, analizando sus
etapas de desarrollo y tomando
conciencia de la necesidad que
tiene de normas éticas, libre y

Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comporta
racional y libre del ser humano, destacando la magnitud de su
diferencias y apreciando las consecuencias que éstas tienen en
de las personas.
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en el individuo y la
sociedad.

•Problemas derivados de la
ausencia de valores y
normas éticas.

2. Las teorías éticas.

•El utilitarismo de John
Stuart Mill.

racionalmente asumidas, como
guía de su comportamiento.

Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como
racional y libre, razón por la cual ésta es responsable de su con
de las consecuencias que ésta tenga.

Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, segú
de Piaget o la de Köhlberg y las características propias de cada
ellas, destacando cómo se pasa de la heteronomía a la autono

Reconocer que la libertad
constituye la raíz de la estructura
moral en la persona y apreciar el
papel que la inteligencia y la
voluntad tienen como factores que
incrementan la capacidad de
autodeterminación.

Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos 

persona y estructura moral.

Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad persona

inteligencia, que nos permite conocer posibles opciones para e

voluntad, que nos da la fortaleza suficiente para hacer lo que h

decidido hacer.

Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, cult

ambientales, que influyen en el desarrollo de la inteligencia y 

voluntad, especialmente el papel de la educación, exponiendo

conclusiones de forma clara, mediante una presentación realiz

soportes informáticos y audiovisuales.

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

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

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

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

Resaltar la importancia de los
valores éticos, sus especificaciones
y su influencia en la vida personal y
social del ser humano, destacando
la necesidad de ser reconocidos y
respetados por todos.

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

Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, una ca
destinada a difundir la importancia de respetar los valores étic
en la vida personal como social.
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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.

Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel in
comunitario, tiene la ausencia de valores y normas éticas, tale
egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de poder, la intole
insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc.

Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración e
la organización y desarrollo de una campaña en su entorno, co
promover el reconocimiento de los valores éticos como eleme
fundamentales del pleno desarrollo personal y social.

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.

Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y arg
clasificación como una ética de fines, elaborando un esquem
características más destacadas.

Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de 
los valores éticos que defiende, destacando las características 
identifican como una ética de fines.

Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en co
epicureísmo, exponiendo sus conclusiones con los argumento
racionales correspondientes.

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

Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que par
Aristóteles significa la felicidad como bien supremo, elaborand
expresando conclusiones.

Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser human
Aristóteles, y su relación con lo que él considera como bien su
la persona.

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

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
planeamiento ético.

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

Enumera las características que hacen del utilitarismo y del ep
unas éticas de fines.

Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética util
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BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La relación
entre ética y
política.

•Aristóteles y la
justicia como
valor ético y
finalidad
política.

2. Los valores
éticos en la
democracia
actual.

•La legitimidad
de los Estados
democráticos.

•La DUDH como
criterio
universal de
justicia para
evaluar los
sistemas de
gobierno y la
legitimidad de
un Estado.

3. El modelo
español y los
valores éticos.

•La Constitución
Española: “Los
derechos y
deberes de los
ciudadanos” y
su adecuación
con los
principios

Comprender y valorar la importancia de la
relación que existe entre los conceptos de
Ética, Política y “Justicia”, mediante el
análisis y definición de estos términos,
destacando el vínculo existente entre
ellos, en el pensamiento de Aristóteles.

Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un v
necesario entre Ética, Política y Justicia.

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

Conocer y apreciar la política de
Aristóteles y sus características esenciales,
así como entender su concepto acerca de
la justicia y su relación con el bien común
y la felicidad, elaborando un juicio crítico
acerca de la perspectiva de este filósofo.

Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con s
informático, acerca de la política aristotélica como una teoría organ
una finalidad ética y que atribuye la función educativa del Estado.

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

Justificar racionalmente la necesidad de
los valores y principios éticos, contenidos
en la DUDH, como fundamento universal
de las democracias durante los s. 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 co
sistema de que está por encima de otras formas de gobierno, por e
incorporar en sus principios, los valores éticos señalados en la DUD

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

Describe el significado y relación existente entre los siguientes conc
democracia, ciudadano, soberanía, autonomía personal, igualdad, j
representatividad, etc.

Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la funci
desempeñan el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el E.
democrático, como instrumento para evitar el monopolio del poder
como medio que permite a los ciudadanos el control del E.

Reconocer la necesidad de la participación
activa de los ciudadanos en la vida política
del Estado con el fin de evitar los riesgos

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

•Los principios
rectores de la
política social y
económica del
Estado Español
y justificación
ética.

•Las
obligaciones
fiscales de los
ciudadanos
españoles, su
relación con los
presupuestos
generales del
Estado y su
fundamentación
ética.

4. El modelo de
la Unión
Europea.

•La Unión
Europea:
definición,
desarrollo
histórico,
objetivos y
estructura.

•La Unión
Europea y el
respeto a la
DUDH.

•Beneficios
logrados por la
UE para los
Estados
miembros y sus
ciudadanos.

de una democracia que viole los derechos
humanos.

Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gob
democráticos, cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH,
como: la degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y
participación ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas 
evitarlos.

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.

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

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

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, 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.

Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públ
fundamentales de la persona” establecidos en la Constitución, tales
libertad ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional del 
Español; el derecho a la libre expresión de ideas y pensamientos; el
la reunión pública y a la libre asociación y sus límites.

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).

Conoce y aprecia, en la Constitución Española su adecuación a la DU
señalando los valores éticos en los que se fundamentan los derecho
deberes de los ciudadanos, así como los principios rectores de la po
social y económica.

Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constituci
ordena según su importancia, expresando la justificación del orden 

Aporta razones para justificar la importancia que tiene, para el buen
funcionamiento de la democracia, el hecho de que los ciudadanos s
conscientes no sólo de sus derechos, sino también de sus obligacion
un deber cívico, jurídico y ético.

Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación c
presupuestos generales del Estado como un deber ético que contrib
desarrollo del bien común.
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Conocer los elementos esenciales de la
UE, analizando los beneficios recibidos y
las responsabilidades adquiridas por los
Estados miembros y sus ciudadanos, con el
fin de reconocer su utilidad y los logros
que ésta ha alcanzado.

Describe, acerca de la UE, la integración económica y política, su de
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 U
beneficio que éstos han aportado para la vida de los ciudadanos, ta
la anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre circulaci
personas y capitales, etc., así como, las obligaciones adquiridas en l
diferentes ámbitos: económico, político, de la seguridad y paz, etc.

En la tercera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES S

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. El problema de
la justificación y
el origen de las
normas jurídicas.

•El positivismo
jurídico de H.
Kelsen.

•Tres modelos de
justificación del
Derecho: el
iusnaturalismo, el
convencionalismo
y el positivismo
jurídico.

•La DUDH como
justificación ética
de las normas
jurídicas.

•Contexto
histórico y
político de su

Señalar la vinculación que existe entre la
Ética, el Derecho y la Justicia, a través del
conocimiento de sus semejanzas,
diferencias y relaciones, analizando el
significado de los términos de legalidad y
legitimidad.

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

Explicar el problema de la justificación
de las normas jurídicas, mediante el
análisis de las teorías del derecho natural
o iusnaturalismo, el convencionalismo y
el positivismo jurídico, identificando su
aplicación en el pensamiento jurídico de
algunos filósofos, con el fin de ir
conformando una opinión argumentada
acerca de la fundamentación ética de las
leyes.

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

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

Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, princ
lo relativo a la validez de las normas y los criterios que utiliza, espec
el de eficacia, y la relación que establece entre la Ética y el Derecho

Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elabor
presentación con medios informáticos, en colaboración grupal, com
las tres teorías del Derecho y explicando sus conclusiones.
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elaboración y
reconocimiento.

•El contenido y la
estructura de la
DUDH.

•Retos actuales
en la aplicación
de la HUDH.

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

Explica la función de la DUDH como un “código ético” reconocido po
países integrantes de la ONU, con el fin promover la justicia, la igua
paz, en todo el mundo.

Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos 
origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y
que defendían la superioridad de unos hombres sobre otros, llegan
extremo del Holocausto judío, así como a la discriminación y exterm
todos aquéllos que no pertenecieran a una determinada etnia, mod
religión, ideas políticas, etc.

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

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

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

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

Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual s
compone de un preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de
siguiente manera: - Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inh
toda persona: la libertad, la igualdad, la fraternidad y la no discrimin
Los artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales. - Los
del 12 al 17 establecen a los derechos del individuo en relación con
comunidad. - Los artículos del 18 al 21 señalan los derechos y libert
políticas. - Los artículos del 22 al 27 se centran en los derechos econ
sociales y culturales. - Finalmente los artículos del 28 al 30 se refiere
interpretación de todos ellos, a las condiciones necesarias para su e
los límites que tienen.

Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir
como fundamento del Derecho y la democracia, en su entorno esco
familiar y social.

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 del niño en gran
parte del mundo, conociendo sus causas
y tomando conciencia de ellos con el fin
de promover su solución.

Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los
humanos, partiendo de la Primera generación: los derechos civiles y
los de la Segunda generación: económicos, sociales y culturales y lo
Tercera: los derechos de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y 

Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos
mujer, reconociendo los patrones económicos y socioculturales que
fomentado la violencia y la desigualdad de género.
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Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la inf
luchando contra la violencia y el abuso del que niños y niñas son víc
el siglo XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo infantil, o su utiliz
como soldados, etc.

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

Evaluar, utilizando el juicio crítico, la
magnitud de los problemas a los que se
enfrenta la aplicación de la DUDH, en la
actualidad, apreciando la labor que
realizan instituciones y ONGs que
trabajan por la defensa de los derechos
humanos, auxiliando a aquéllos que por
naturaleza los poseen, pero que no
tienen la oportunidad de ejercerlos.

Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes, acerc
problemas y retos que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al e
de: - Los Derechos civiles, destacando los problemas relativos a la
intolerancia, la exclusión social, la discriminación de la mujer, la viol
género y la existencia de actitudes como: la homofobia, el racismo, 
xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. - Los Derechos políticos: g
terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc.

Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones 
voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por el cumplimiento de
Derechos Humanos, tales como: Amnistía Internacional y ONGs com
Unidas, Médicos sin Frontera y Caritas, entre otros, elaborando y ex
sus conclusiones.

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNO

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La
necesidad de
la reflexión
ética acerca de
la ciencia y la
tecnología.

•El mito de la
neutralidad
científica y la
falsa noción de
progreso.

•La
tecnociencia y

Reconocer la importancia que tiene
la dimensión moral de la ciencia y
la tecnología, así como la necesidad
de establecer límites éticos y
jurídicos con el fin de orientar su
actividad conforme a los valores
defendidos por la DUDH.

Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de 
y la tecnología, evaluando el impacto positivo y negativo que éstas pueden t
todos los ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, económica, polític
ecológica, entre otros.

Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites éticos y
a la investigación y práctica tanto científica como tecnológica, tomando la di
humana y los valores éticos reconocidos en la DUDH como criterio normativ

Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tem
tratado, utilizando medios informáticos y audiovisuales, de forma argumenta
ordenada racionalmente.
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su impacto
negativo en el
medio
ambiente.

Entender y valorar el problema de
la tecnodependencia y la alienación
humana a la que ésta conduce.

Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la
tecnodependencia, señalando sus síntomas, causas y estimando sus consecu
negativas, como una adicción incontrolada a los dispositivos electrónicos, lo
videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las personas hacia una progr
deshumanización.

Utilizar los valores éticos
contenidos en la DUDH en el
campo científico y tecnológico, con
el fin de evitar su aplicación
inadecuada y solucionar los dilemas
morales que a veces se presentan,
especialmente en el terreno de la
medicina y la biotecnología.

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

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

Reconocer que, en la actualidad,
existen casos en los que la
investigación científica no es
neutral, sino que está determinada
por intereses políticos, económicos,
etc. mediante el análisis de la idea
de progreso y su interpretación
equivocada, cuando los objetivos
que se pretenden no respetan un
código ético fundamentado en la
DUDH.

Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos 
la investigación científica y tecnológica no ha sido guiada ni es compatible co
valores éticos de la DUDH, generando impactos negativos en el ámbito hum
medioambiental, señalando las causas.

Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de “progreso” en la ciencia
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 alguna
amenazas que, para el medio ambiente y la vida, está teniendo la aplicación
indiscriminada de la ciencia y la tecnología, tales como: la explotación desco
de los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la contaminación quím
industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc.

CUARTO DE LA E.S.O.

En la primera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. El ser humano en la
Declaración Universal de
los Derechos Humanos.

- El fundamento de la
DUDH y su relación con los
valores éticos.

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.

Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto 
persona y los atributos inherente a su naturaleza, 
de los derechos inalienables y universales que esta
DUDH.

Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales de
humano: la razón, la conciencia y la libertad.

Relaciona de forma adecuada los siguientes térmi
expresiones, utilizados en la DUDH: dignidad de la
fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio ju
inhumano o degradante, arbitrariamente detenido
presunción de inocencia, discriminación, violación
derechos, etc.

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTE

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluable

1. Los derechos de la persona,
las influencias sociales y sus
límites éticos y jurídicos.

- La DUDH, los derechos y
libertades individuales.

- DUDH, El Estado y su
relación con el individuo.

- La reflexión ética y la
socialización global.

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.

Comenta, según lo establecido por la DUDH en
artículos del 12 al 17, los derechos del individu
Estado debe respetar y fomentar, en las relacio
existentes entre ambos.

Explica los límites del Estado que establece la D
los artículos del 18 al 21, al determinar las libe
los ciudadanos que éste debe proteger y respe

Elabora una presentación con soporte informá
audiovisual, ilustrando los contenidos más
sobresalientes tratados en el tema y exponien
conclusiones de forma argumentada.
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- Los medios de comunicación
masiva y sus límites éticos.

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.

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

Señala los peligros que encierra el fenómeno d
socialización global si se desarrolla al margen d
valores éticos universales, debatiendo acerca d
necesidad de establecer límites éticos y jurídic
tema.

Diserta, acerca del impacto que tienen los med
comunicación masiva en la vida moral de las p
de la sociedad, expresando sus opiniones con 
intelectual.

Valora la necesidad de una regulación ética y j
relación con el uso de medios de comunicació
respetando el derecho a la información y a la l
expresión que poseen los ciudadanos.

En la segunda evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluable

1. La ética y los retos del s.
XXI.

- Los nuevos retos de la
Ética en el s. XXI.

- Las circunstancias y el
proyecto ético de vida para el
hombre contemporáneo.
2. Las teorías éticas y sus
valores.

- Las características y
valores de las éticas formales.

- La ética Kantiana y la
dignidad de la persona, como
valor fundamental.

- La ética del Discurso de
Habermas y Apel.

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.

Justifica racionalmente y estima la importancia
reflexión ética en el s. XXI, como instrumento d
protección de los derechos humanos ante el p
pueden representar entes poseedores de gran
intereses políticos y económicos y grupos viole
tienen a su alcance armamento de gran alcanc
científico y tecnológico, capaces de poner en g
los derechos fundamentales de la persona.

Señala algunos de los nuevos campos a los que
la etica, tales como, el profesional, la bioética,
medioambiente, la economía, la empresa, la c
tecnología, entre otras.

Comprender y apreciar la importancia que tienen
para el ser humano del s.XXI, las circunstancias que
le rodean, destacando los límites que le imponen y
las oportunidades que le ofrecen para la

Describe y evalúa las circunstancias que en el m
actual le rodean, identificando las limitaciones
oportunidades que se le plantean, desde las
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elaboración de su proyecto de vida, conforme a los
valores éticos que libremente elige y que dan
sentido a su existencia.

perspectivas sociales, laborales, educativas, ec
familiares, afectivas, etc., con el objeto de dise
partir de ellas, su proyecto de vida personal,
determinando libremente los valores éticos qu
guiarlo.

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 le atribuye a la
autonomía de la persona como valor ético
fundamental.

Define los elementos distintivos de las éticas fo
los compara con los relativos a las éticas mate

Explica las características de la ética kantiana: 
universal y racional, así como la importancia d
aportación a la Ética universal.

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

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.

Identifica la Ética del Discurso como una ética 
describe en qué consiste el imperativo categór
formula, señalando las similitudes y diferencia
posee con el imperativo de la ética de Kant.

Utiliza su iniciativa personal y emprendedora p
elaborar una presentación con soporte inform
acerca de las éticas formales, expresando y ela
conclusiones fundamentadas.

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluable

1. La democracia como forma
de vida ciudadana y el papel
del Estado en el s. XXI. 

- La responsabilidad ética y
política del ciudadano. 

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.

Comprende la importancia que tiene para la d
y la justicia, que los ciudadanos conozcan y cu
sus deberes, entre ellos, la defensa de los valo
y cívicos, el cuidado y conservación de todos lo
servicios públicos, la participación en la eleccio
representantes políticos, el respeto y la toleran
pluralidad de ideas y de creencias, el acatamie
leyes y de las sentencias de los tribunales de ju
como, el pago de los impuestos establecidos, e
otros.
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- El deber ético y político de
los Estado democrático ante
los peligros de la
globalización.

- La necesidad de la
enseñanza de los valores
éticos en el s. XXI.

Reflexionar acerca del deber que tienen los
ciudadanos 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.

Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acer
terribles consecuencias que puede tener para 
humano, el fenómeno de la globalización, si no
establece una regulación ética y política, tales 
egoísmo, la desigualdad, la interdependencia, 
internacionalización de los conflictos armados
imposición de modelos culturales determinado
intereses económicos que promueven el consu
la pérdida de libertad humana, entre otros.

Comenta el deber ético y político que tienen to
Estados, ante los riesgos de la globalización, de
medidas de protección de los Derechos Huma
especialmente la obligación de fomentar la en
de los valores éticos, su vigencia y la necesidad
respetarlos en todo el mundo, tales como, el d
contribuir en la construcción de una sociedad 
solidaria , fomentando la tolerancia, el respeto
derechos de los demás, la honestidad, la lealta
pacifismo, la prudencia y la mutua comprensio
mediante el diálogo, la defensa y protección d
naturaleza, entre otros.

En la tercera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas:

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES S

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La legislación, su
legitimidad y la
aplicación de los
derechos humanos.

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.

Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas den
Estado y su justificación ética, como fundamento de su legiti
de su obediencia.

Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un
entre los valores y principios éticos del individuo y los del ord
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- La función de la ley
como garantía de un
Estado justo.

- La desobediencia civil
y la objeción de
conciencia.

- Rawls y la justicia
como equidad e
imparcialidad

2. Los Derechos
Humanos.

- La DUDH como
ideales irrenunciables
de la humanidad.

- Los derechos
humanos y los retos del
s. XXI

3. El Derecho a la
seguridad y la paz
como principio ético y
deber cívico.

- La seguridad y la paz
como condiciones para
el ejercicio de los
derechos humanos.

- Las nuevas amenazas
para la paz y la
seguridad.

- La misión de las
fuerzas armadas de
España.

- Los compromisos
internaciones de
España como miembro
de la ONU, la OTAN y la
UE.

planteando soluciones razonadas, en casos como los de deso
civil y objeción de conciencia.

Disertar acerca de la teoría de Rawls basada
en la justicia como equidad y como
fundamento ético del Derecho, emitiendo
un juico crítico acerca de ella.

Busca información en internet con el fin de definir los princip
conceptos utilizados en la teoría de Rawls y establece una re
entre ellos, tales como: la posición original y el velo de ignor
criterio de imparcialidad y la función de los dos principios de
que propone.

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

Valorar la DUDH como conjunto de ideales
irrenunciables, teniendo presente 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.

Justifica racionalmente la importancia de los derechos huma
ideales a alcanzar por las sociedades y los Estados y reconoc
que aún tienen que superar.

Señala alguna de las deficiencias existentes en el ejercicio de
derechos económicos y sociales tales como: la pobreza, la fa
acceso a la educación, a la salud, al empleo, a la vivienda, etc

Emprende la elaboración de una presentación, con soporte
informático y audiovisual, acerca de algunas instituciones y v
que, en todo el mundo, trabajan por la defensa y respeto de
Derechos Humanos, tales como la ONU y sus organismos, FA
(Organismo Internacional de Energía Atómica), OMS (Organi
Mundial de la Salud) UNESCO (Organización de las Naciones 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura), entre otros y ONG
Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. a
Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de 
Europea, entre otros.

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.

Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz

derecho fundamental de las personas y aprecia su importanc

ejercicio del derecho a la vida y a la libertad, elaborando y ex

sus conclusiones (art. 3o de la DUDH).

Toma conciencia del compromiso de los españoles con la paz
una aspiración colectiva e internacional, reconocida en la Co
Española y rechaza la violación de los derechos humanos, m
solidaridad con las víctimas de la violencia.

Emprende la elaboración de una presentación, con soporte
audiovisual, sobre algunas de las nuevas amenazas para la p
seguridad en el mundo actual, tales como: el terrorismo, los 
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medioambientales, las catástrofes naturales, las mafias
internacionales, las pandemias, los ataques cibernéticos, el t
armas de destrucción masiva, de personas y de órganos, ent

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.

Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos
internacionales realizados por España en defensa de la paz y
protección de los derechos humanos, como miembro de org
internacionales: ONU, OTAN, UE, etc.

Explica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (e
15 de la ley de Defensa Nacional) en materia de defensa y se
nacional, de derechos humanos, de promoción de la paz y su
contribución en situaciones de emergencia y ayuda humanit
nacionales como internacionales.

Analiza las consecuencias de los conflictos armados a nivel
internacional, apreciando la importancia de las organizacion
internacionales que promueven y vigilan el cumplimiento de
derecho internacional, fundamentado en la DUDH.

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNO

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La necesidad de la
reflexión ética acerca
de la ciencia y la
tecnología. 

- El análisis crítico de
los proyectos
científicos y

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.

Utiliza información de forma selectiva para encontrar alguno
a tener en cuenta para estimar la viabilidad de proyectos cie
tecnológicos, considerando la idoneidad ética de los objetivo
pretenden y la evaluación de los riesgos y consecuencias per
sociales y medioambientales que su aplicación pueda tener.

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

Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y us
métodos de control y la aplicación de una ética deontológica
científicos y tecnólogos y, en general, para todas las profesio
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tecnológicos, desde el
punto de vista ético. 

- Los códigos
deontológicos y la
práctica profesional y
empresarial.

fomentando la aplicación de los valores éticos en el mundo l
financiero y empresarial.
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ANEXO II

VALORES ÉTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMER CICLO DE LA E.S.O.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

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

Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas, describiendo las
características de los grupos que forman y la 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 su conducta.

Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de la “persona” con el fin de
valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida moral.

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

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

Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la comprensión del
concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes éticas por la importancia que tienen en el
desarrollo de la personalidad.

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

Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la personalidad
y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones y sentimientos en su interior,
con el fin de mejorar sus habilidades emocionales.

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.

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

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

Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo moral de la persona,
mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales.
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Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera regulada por la Ética y la
segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la libertad personal y social. .

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

Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, con el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y
virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida social más justa y enriquecedora.

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

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA

Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas y estimando la
importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de forma racional la conducta del ser
humano hacia su plena realización.

Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus etapas de desarrollo y
tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su
comportamiento.

Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral en la persona y apreciar el papel que la
inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de autodeterminación.

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

Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida personal y social del ser
humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos.

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

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.

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.

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

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
planeamiento ético.

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA
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Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, Política y “Justicia”,
mediante el análisis y definición de estos términos, destacando el vínculo existente entre ellos, en el pensamiento de
Aristóteles.

Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como entender su concepto acerca
de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de
este filósofo.

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

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

Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, identificando los valores éticos de los que
parte y los conceptos preliminares que establece.

Mostrar respeto por la Constitución Española identificando en ella, mediante una lectura explicativa y comentada, los
derechos y deberes que tiene el individuo como persona y ciudadano, 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.

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).

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

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS
INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS

Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del conocimiento de sus
semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de los términos de legalidad y legitimidad.

Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las teorías del derecho natural
o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico, identificando su aplicación en el pensamiento jurídico
de algunos filósofos, con el fin de ir conformando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de las
leyes.

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

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

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

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 del niño en gran
parte del mundo, conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de promover su solución.
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Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH, en la
actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos
humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen la oportunidad de ejercerlos.

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

Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como la necesidad de
establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH.

Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta conduce.

Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, con el fin de evitar su
aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la
medicina y la biotecnología.

Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es neutral, sino que está
determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación
equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH.

CUARTO DE LA E.S.O.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

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.

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

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.

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.

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA

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.

Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del s.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.

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 le atribuye a la autonomía de la persona como valor
ético fundamental.
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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.

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

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.

Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos 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.

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS
INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS

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.

Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como fundamento ético del Derecho,
emitiendo un juico crítico acerca de ella.

Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo presente 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.

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.

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.

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

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.

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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos, porque de este

modo se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de
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él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección

adecuada para alcanzar los objetivos propuestos.

Los criterios para la calificación de cada unidad  giran en torno a:

o El grado de consecución de los objetivos propuestos que se medirá de forma

objetiva a través de pruebas escritas u orales.

o El interés suscitado entre los alumnos por el conocimiento de los contenidos que

se transmiten en cada unidad.

o El clima de colaboración, cooperación y tolerancia generado en el desarrollo y

puesta en práctica del trabajo en equipo.

o La realización de las actividades encomendadas a los alumnos.

o La elaboración de su cuaderno personal donde se recopilarán todas las actividades

propuestas a lo largo del curso escolar y todos los contenidos expuestos.

Concretamente en la evaluación de cada trimestre tendrá en cuenta cuatro aspectos básicos:

1º ESO

o Registro de la actuación del alumno en el aula 20%

o Presentación del cuaderno de aula 30%

o Elaboración de  trabajos, actividades y proyectos asignados 30%

o Prueba escrita 20%

2º ESO

o Registro de la actuación del alumno  en el aula 20 %

o Realización de proyectos y trabajos 30%

o Elaboración del cuaderno 30%

o Pruebas orales y/o escritas 20 %

3º ESO

o Registro de la actuación del alumno  en el aula 30 %

o Realización de proyectos y trabajos 20%

o Elaboración del cuaderno 10%

o Pruebas orales y/o escritas 40 %

4º ESO

o Registro de la actuación del alumno  en el aula 30 %.

o Presentación del cuaderno de aula 30%

o La elaboración de  trabajos asignados 30%
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o Pruebas orales y/o escritas 10 %

Los resultados de evaluación se expresarán con números sin decimales de 1 a 10, que

se añadirán a las siguientes calificaciones: Sobresaliente (9, 10), Notable (7, 8), Bien (6),

Suficiente (5) o Insuficiente (4, 3, 2, 1). La calificación «No presentado» solo podrá usarse

cuando el alumno no se presente a las pruebas extraordinarias, salvo que hubiera obtenido

otra calificación en la evaluación final ordinaria, caso en el que se pondrá la misma calificación.

ANEXO III

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen

espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen

tiempo adicional del horario no lectivo para su realización.

Tendrán carácter voluntario para los alumnos las que se realicen fuera del centro o

precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención

educativa de los alumnos que no participen en las mismas.

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan:

● Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares.

● Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de

comunicación.

● Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea.

● Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la

interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural.

● Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno

natural, social y cultural.

● Estimular el deseo de investigar y saber.

La propuesta de actividades complementarias para el presente curso escolar es:

● Visitas a museos e instituciones culturales.

● Celebración de efemérides: Semana cultural, Día de la Paz…, etc.

● Intercambios educativos con instituciones de carácter preeminentemente cultural o

humanitario.

● Cine escolar.

● Visita a algún organismo gubernamental.
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● Visita al Congreso de los Diputados.
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