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0. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
 

 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 
planificación, desarrollo y evaluación de la materia Valores Éticos para el primer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo  establecido en la siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE).  

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

 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. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

 Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 
educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 

Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. No 
obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 
 

 
Valores Éticos es una materia del bloque de asignaturas específicas que se imparte en el primer y 
segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Se configura en el marco de la Declaración 
de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, que propugna los valores que han de 
sustentar la convivencia social como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La 
democracia se entiende así no sólo como un régimen político sino como un estilo de vida, una 
forma de concebir la existencia que se constituye a partir de un sistema de valores, en definitiva, 
de una convicción moral que le da significado. 
 
El currículo básico se estructura en torno a tres ejes. En primer lugar, pretende cumplir con el 
mandato de la Constitución española, que fija como objeto de la educación el pleno desarrollo de 
la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 
derechos y libertades fundamentales, que deben interpretarse según lo establecido en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los acuerdos internacionales ratificados por 
España con el fin promover su difusión y desarrollo, garantizando su cumplimiento por toda la 
humanidad. En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del joven y a prepararlo para 
convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, mediante una 
elección libre y racionalmente fundamentada en valores éticos y la inversión de su propio 
esfuerzo, un pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico y 
reflexivo el ejercicio de la libertad y el control acerca de su propia existencia. Finalmente, 
contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, próspera y justa, 
mediante la participación activa de ciudadanos conscientes y respetuosos de los valores éticos en 
los que debe fundamentarse la convivencia y la participación democrática, reconociendo los 
derechos humanos como referencia universal para superar los conflictos, defender la igualdad, el 
pluralismo político y la justicia social. 
 
En el currículo básico pueden distinguirse dos partes. La primera se inicia con el estudio de la 
dignidad de la persona, como fundamento de los valores éticos y la capacidad que ésta posee 
para elegir sus acciones y modelar su propia personalidad, asumiendo la responsabilidad de ser 
libre. Seguidamente se plantean las relaciones interpersonales con el fin de entenderlas a partir 
del respeto y la igualdad, resaltando la naturaleza social del ser humano, la necesidad de 
desarrollar la capacidad de relación con la comunidad, la importancia de las influencias sociales 
en el individuo y los límites que suponen para la práctica de su libertad, tomando como criterio 
normativo de esta relación el respeto a la dignidad y los derechos humanos. Se continúa 
realizando la reflexión ética acerca de los valores y su relación con la autorrealización humana, su 
desarrollo moral y el análisis de algunas teorías éticas realizadas por pensadores especialmente 
significativos. La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos 
de la acción humana; propone el análisis de la relación entre la justicia y la política en el mundo 
actual, el papel de la democracia, su vinculación con el estado de derecho y la división de 
poderes, haciendo posible una sociedad que garantice el ejercicio de los derechos humanos para 
todos sus miembros; continúa con la reflexión sobre los valores éticos que señala la Constitución 
Española y las relaciones que ésta establece entre el Estado y el ciudadano, así como, con el 
hecho histórico de su integración en la Unión Europea; en seguida nos lleva al terreno del 
Derecho y su relación con la Ética, destacando el papel de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos como criterio internacional para una justificación ética del Derecho, como 
instrumento que regule y garantice su cumplimiento, estableciéndose como ideales irrenunciables 
para la humanidad. Finalmente, se valora la necesidad de una reflexión acerca de la función de la 
Ética en lo relativo a la ciencia y la tecnología, la elaboración de códigos deontológicos 
profesionales y empresariales, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su 
aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la protección y 
conservación del medioambiente. 
 
Se intenta animar al docente de la asignatura a que incorpore los problemas más acuciantes de la 
sociedad contemporánea, que incitan a un posicionamiento ético por parte de la ciudadanía, 
agravados en muchos casos por el tipo de globalización imperante. Problemas como la desigual 
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distribución de recursos que lleva a situaciones de pobreza extrema de una parte importante de la 
población del planeta; los conflictos políticos y bélicos, vinculados en gran parte a intereses 
económicos; la violencia y discriminación ejercidas sobre las mujeres, entre otros. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 
intencionalmente para ello. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los 
hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el 
artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el 
artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la 
Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en 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. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 
competencias clave: 

 

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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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.  

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes 
de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital. 

(CD) 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, 
que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 
escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua 
cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 
cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural.  

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el 
de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de 
cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y representación.  

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 
añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que 
establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Valores Éticos 1º Y 2º 
ESO para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades 
didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 
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Objetivos de la materia…… 1º Curso1 

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión 
individual y social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la 
libertad de las personas como elementos indispensables en su crecimiento y 
madurez. 

- UD.1 
- UD.4 
- UD.8 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las 
habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades 
de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación 
para abordar los conflictos. 

- UD.3 
- UD.12 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar 
formas de convivencia y participación basadas en el respeto activo, la 
cooperación, la solidaridad y el rechazo a la violencia que provocan ciertos 
estereotipos y prejuicios. 

- UD.2 
- UD.9 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se 
derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la 
Constitución Española, identificando los valores morales que los 
fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las 
conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 

- UD.7 
- UD.9 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la 
diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de 
derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones 
de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, 
creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier 
otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora 
de la convivencia. 

- UD.2 
- UD.7 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

- UD.6 

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, 
valorando su horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender 
a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 

- UD.3 
- UD.5 
- UD.6 
- UD.8 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la 
pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y 
el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la 
paz y la seguridad y la participación activa y comprometida como medio para 
lograr un mundo más justo. 

- UD.9 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones 
distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las 
personas y colectivos desfavorecidos. 

- UD.2 
- UD.3 

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de 
los avances científico-tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre 
el medio ambiente y sobre la vida de las diferentes especies del planeta, y 
desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. 
Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

- UD.1 
- UD.10 
- UD.11 

                                                
1
 UD: Unidad Didáctica. 
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11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de 
una reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en el 
diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada. 

- UD.1 
- UD.2 
- UD.3 
- UD.4 
- UD.5 
- UD.6 
- UD.8 
- UD.9 
- UD.10 
- UD.11 
- UD.12 

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, 
desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y 
social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar 
un posicionamiento propio ante los hechos. 

- UD.1 
- UD.2 
- UD.3 
- UD.4 
- UD.6 
- UD.7 
- UD.8 
- UD.9 
- UD.10 
- UD.11 
- UD.12 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del 
análisis y reflexión sobre las principales teorías éticas. - UD.5 

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la 
asunción de los valores democráticos y en el compromiso en la construcción 
de un mundo más justo. 

- UD.5 
- UD.6 
- UD.11 
- UD.12 
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3. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias.  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 
bloques: 

 Bloque 1. La dignidad de la persona. 

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

 Bloque 3. La reflexión ética. 

 Bloque 4. La justicia y la política. 

 Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 
derechos humanos. 

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

 Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 

En el currículo básico se contemplan dos partes principales que se desarrollan en seis bloques de 
contenidos (a los que se ha añadido uno más, centrado en favorecer las competencias 
emocionales), tanto para el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, como para el 
segundo. La primera parte se centra en la idea de dignidad humana como fundamento de los 
valores éticos y de la capacidad que el ser humano posee de moldear su propia personalidad y 
elegir sus acciones, a través del uso de su libertad. La segunda parte de la materia conduce a la 
aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de la vida humana. Se intenta animar al 
docente de la asignatura a que incorpore los problemas más acuciantes de la sociedad 
contemporánea, que incitan a un posicionamiento ético por parte de la ciudadanía, agravados en 
muchos casos por el tipo de globalización imperante. Problemas como la desigual distribución de 
recursos que lleva a situaciones de pobreza extrema de una parte importante de la población del 
planeta; los conflictos políticos y bélicos, vinculados en gran parte a intereses económicos; la 
violencia y discriminación ejercidas sobre las mujeres, entre otros. 

 

Bloque 1. La dignidad de la 
persona. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1. La persona y su dignidad 
ética: Autonomía, libertad y 
racionalidad. 

UD.1 
Animales y personas. ¿Quiénes somos? Pág.8 
Sujetos rodeados de objetos. Pág.10-11 

1.2. Identidad personal e identidad 
colectiva. 

UD.1 
Clasificación: somos animales, especie y raza, la diferencia 
específica. Pág.12-13 

1.5. La personalidad: definición, 
estructura y dimensión moral. 

UD.1 
Los animales aceptan, los humanos esperan. Pág.9 
Los animales y los seres humanos. Pág. 14-15 
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Bloque 2. La comprensión, el 
respeto y la igualdad en las 
relaciones interpersonales. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1. La naturaleza social del ser 
humano. 

UD.2 
Somos individuos. Págs.22-23 

2.2. Las relaciones interpersonales 
y la vida moral. 

UD.2 
Tus amistades y tú. Págs. 28-29 
UD.3 
La conducta en el centro escolar. Págs.38-39 

2.3. Principales agentes de 
socialización moral del individuo. 

UD.2 
La sociedad. Págs.24-25 
UD.3 
La convivencia en familia. Págs. 34-35 
Las relaciones de amistad. Págs. 36-37 

2.6. Factores disgregadores de la 
convivencia. 

UD.2 
Algunos riesgos de la socialización. Págs.26-27 
UD.3 
Conflictos en nuestras relaciones. Págs.40-41 

2.8. Estudios de distintos tipos de 
violencia (escolar, doméstica, 
racismo). Prevención, 
identificación y compromiso de 
acción. 

UD.3 
Conflictos en nuestras relaciones. Págs.40-41 

 

Bloque 3. La reflexión ética. Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1. Diferencias entre ética y 
moral. Características de la acción 
moral. 

UD.4 
Qué es lo moral. Págs.46-47 
La ética. Págs. 52-53 

3.2. El conflicto moral. Estructuras 
de la moralidad. Etapas del 
desarrollo moral. 

UD.4 
Somos morales por naturaleza. Págs.48-49 
Características de lo moral. Págs.50-51 

3.4. Valores: definición, axiología y 
papel en la vida personal. 

UD.5 
La realidad de los valores. Págs.58-59 
Características de los valores. Págs.60-61 

3.5. Valores éticos y dignidad 
humana. 

UD.5 
Intención y obligación moral. Págs. 62-63 
Enseñanza y aprendizaje de valores. Págs. 64-65 

3.8. Teoría hedonista de Epicuro. UD.5 
Los valores en la historia: Epicuro y el hedonismo. Pág.67 
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Bloque 4. La justicia y la política. Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1. Ética, política y justicia. 
UD.6 
Política y ciudadanía. Págs. 70-71 
La “ciudadanía” griega. Págs.72-73 

4.2. Teoría política de Aristóteles. 
 

4.3. La Declaración de los 
Derechos humanos, fundamento 
ético de las democracias actuales. 

UD.6 
La democracia. Págs.74-75 

4.4. El “Estado de Derecho” y la 
“división de poderes”, soportes del 
régimen democrático. 

UD.7 
La ley y la división de poderes. Págs.86-87 

4.5. Peligros para los gobiernos 
democráticos: demagogia, 
dictadura de las mayorías, escasa 
participación ciudadana. 

UD.6 
Ejercer la ciudadanía democrática. Págs. 76-77 

4.6. La Constitución Española: 
fundamentos éticos y relación con 
la DUDH. 

UD.7 
La constitución es “ley de leyes”. Págs.82-83 
Los Estados constitucionales. Págs..48-85 
La Constitución española de 1978. Págs.88-89 

4.7. Derechos y deberes de la 
ciudanía española. 

UD.6 
Ejercer la ciudadanía democrática. Págs. 76-77 

 

Bloque 5. Los valores éticos, el 
Derecho y la DUDH y otros 
tratados internacionales sobre 
derechos humanos. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

5.1. Fundamentos éticos del 
Derecho. 

UD.8 
Teorías jurídicas. Págs. 100-101 
¿Qué es el derecho? Págs. 98-99 

5.2. Diferencias entre legalidad y 
legitimidad. 

UD.8 
La ley y las normas morales. Págs. 96-97 
¿Podemos vivir sin normas? Págs..94-95 

5.3. Teorías del Derecho: El 
iusnaturalismo, Convencionalismo 
y Positivismo. 

UD.8 
Teorías jurídicas. Págs. 100-101 

5.4. La DUDH, el gran legado de 
Occidente a la Humanidad. 

UD.9 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Págs.108-
109 

5.5. El cambio histórico de los 
derechos humanos. 

UD.9 
Historia de los derechos humanos. Págs.110-111 

5.6 Otras declaraciones sobre 
derechos humanos: Derechos de 
la infancia y derechos de la mujer. 

UD.9 
Violación de los derechos humanos. Págs.112-113 

5.8. Organismos sociales en 
instituciones en pro de los 
Derechos Humanos. 

UD.9 
Qué son los derechos humanos. Págs.106-107 
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Bloque 6. Los valores éticos y su 
relación con la ciencia y la 
tecnología. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

6.1. La dimensión moral de la 
ciencia y la tecnología. 

UD.10 
El progreso científico. Pág.118-119 
Un problema para cada solución. Pág.1120-121 

6.2. Límites éticos y jurídicos a la 
investigación científica y 
tecnológica. 

UD.10 
El sueño roto. Pág.122-123 
Medios y fines. Pág.124-125 

6.3. Peligros asociados a la 
tenodependencia. 

UD.11 
La era atómica. Págs.130-131 
La tecnoadicción. Págs.134-135 

6.5. Ética y ecología. UD.11 
Tecnología y medio ambiente. Págs.132-133 

6.6. Ética y medios de 
comunicación social. 

UD.11 
La sociedad tecnodependiente. Págs..136-137 

 

Bloque 7. Competencias de 
desarrollo socio-personal. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

7.1. La conciencia emocional. UD.12 
Las emociones. Págs.142-143 

7.2. La regulación de las 
emociones. 

UD.12 
Las emociones. Págs.142-143 

7.3. La autonomía emocional. UD.12 
El control de las emociones. Págs.156-147 

7.4. La competencia social o 
habilidades socio-emocionales –la 
inteligencia interpersonal. 

UD.12 
Inteligencia y emociones. Págs.144-145 

7.5. Habilidades de vida y 
bienestar. 

UD.12 
Los demás y nosotros. Pág.148-149 
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La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será 
de 1 sesión semanal, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de 
las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

1 
DIGNIDAD Y RELACIONES 

INTERPERSONALES 
I TRIMESTRE 

2 INDIVIDUO Y SOCIEDAD  

3 LA RELACIÓN CON LOS DEMÀS  

4 MORAL Y ÉTICA  

5 LOS VALORES ÉTICOS II TRIMESTRE 

6 LA CIDADANÍA EN UNA DEMOCRACIA  

7 ¿QUÉ ES UNA CONSTITUCIÓN?  

8 NORMAS MORALES, LEYES Y DERECHOS  

9 LOS DERECHOS HUMANOS III TRIMESTRE 

10 
DIMENSIÓN MORAL DE LA CIENCIA Y DE 

LA TECNOLOGÍA 
 

11 
PROBLEMAS DEL AVANCE 

TECNOLÓGICO 
 

12 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS  
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4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la 
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el 
referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para 
este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así 
como las evidencias para lograrlos. 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

C
o

m
p

e
te
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 1. La dignidad de la persona. 

EA.1.1.1. Señala las dificultades 
para definir el concepto de 
persona analizando su 
significado etimológico y algunas 
definiciones aportadas por 
filósofos. 

CE.1.1. Construir un concepto de 
persona, consciente de que ésta 
es indefinible, valorando la 
dignidad que posee por el hecho 
de ser libre 

CSC 
CCL 

Actividad 1-2. Pág.9 
Actividad 1. Pág.17 

EA.1.1.3. Explica y valora la 
dignidad de la persona que, 
como ente autónomo, se 
convierte en un “ser moral”. 

CSC 
SIEP 

Actividades 1-2. Pág.13 

EA.1.4.1. 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. 

CE.1.4. Describir en qué consiste 
la personalidad y valorar la 
importancia de enriquecerla con 
valores y virtudes éticas, 
mediante el esfuerzo y la 
voluntad personal. 

CSC 
CCL 
SIEP 

Actividad 1. Pág.15 
Actividad 2. Pág.17 

EA.1.5.1. Describe y estima el 
papel relevante de la razón y la 
libertad para configurar con sus 
propios actos la estructura de su 
personalidad. 

CE.1.5. 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. 

CSC 
CCL 
CAA 

Elaboramos un “Manual” con 
normas de buena educación. Pág.19 

EA.1.9.1. 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., 

CE.1.9.Comprender y apreciar la 
capacidad del ser humano para 
influir en la construcción de su 
propia identidad, conforme a los 
valores éticos. 

CSC 
CAA 
SIEP 

Actividades 1-2. Pág.15 

EA.1.9.2. 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. 

CE.1.9.Comprender y apreciar la 
capacidad del ser humano para 
influir en la construcción de su 
propia identidad, conforme a los 
valores éticos. 

CCS 
CAA 
SIEP 

Actividad 1-2. Pág.11 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

CE.1.10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente 
la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas 
fuentes de información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del entorno. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 
SIEP 

Actividad. 4. Pág.18 
Elaboramos un “Manual” con 
normas de buena educación. 
Pág.19 

 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

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

EA.2.1.1. Explica por qué el ser 
humano es social por 
naturaleza y valora las 
consecuencias que tiene este 
hecho en su vida personal y 
moral. 

CE.2.1. 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. 

CSC 
CAA 

Actividades 1-2. Pág.21 

EA.2.1.2. Discierne y expresa, 
en pequeños grupos, acerca de 
la influencia mutua que se 
establece entre el individuo y la 
sociedad. 

CSC 
CAA 

Actividades 1-2. Pág.21 

EA.2.1.3. 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. 

CSC 
CAA 

Actividades 1-2,4. Pág.25 

EA.2..2.4. 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. 

CSC 
CCL 
CD 
CMCT 
CAA 

 
 

Actividades 1-4. Pág.27 

Actividad 6. Pág.30 

 

EA.2.2.1. 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. 

CE.2.2. 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. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág.25 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.2.2.2. 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. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividades 1-4. Pág.27 

EA.2.2.3. 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. 

CE.2.2. 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. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividades 4-5. Pág.30 

CE.2.3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, 
analizar los mecanismos de su formación, y adoptar una postura 
comprometida en su erradicación. 

CSC 
CAA 
SIEP 

Actividades 1-3. Pág.30 

CE.2.8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente 
la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas 
fuentes de información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del entorno. 

CSC 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.30 

EA.2.2.1. 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. 

CE.2.2. 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. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividad 1. Pág.37 

EA.2.2.2. 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. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.35 
Actividad 1. Pág.37 
Actividades 1-2. Pág.39 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.2.2.3. 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.  
CE.2.3. Conocer algunos 
factores disgregadores de la 
convivencia, analizar los 
mecanismos de su formación, y 
adoptar una postura 
comprometida en su 
erradicación. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág.39 

CE.2.3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, 
analizar los mecanismos de su formación, y adoptar una postura 
comprometida en su erradicación. 

CSC 
CAA 
SIEP 

Actividad 3. Pág.37 

EA.2.6.1. 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. 

CE.2.6. 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. 

CSC 
SIEP 
CAA 

Actividad 1-3. Pág.41 

EA.2.6.2. 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 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. 

CSC 
SIEP 
CAA 

Actividad 1-4. Pág.42 

EA.2.6.3. 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. 

CSC 
SIEP 
CAA 

Elaboramos un reportaje. Pág.43 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.2.6.4. 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. 

CSC 
SIEP 
CAA 

Actividad 6. Pág.42 

 
CE.2.8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente 
la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas 
fuentes de información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del entorno. 

 

CCL 
CSC 
CD 
SIEP 

Elaboramos un reportaje. Pág.43 

 
 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 3. La reflexión ética. 

EA.3.1.1. Reconoce las 
diferencias que hay entre la 
ética y la moral, en cuanto a 
su origen y su finalidad. CE.3.1. 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. 

CSC 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.49 
Actividad 2. Pág.53 

EA.3.1.2. 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. 

CSC 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.47 
Actividades 1,3. Pág.53 

EA.3.7.1. 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. 

CE3.7. 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. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

Actividad 2. Pág.51 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.3.7.2. 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. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

Nos hacemos voluntarios. Pág.55 

CE.3.11. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente 
la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas 
fuentes de información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del entorno. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 
SIEP 

Nos hacemos voluntarios. Pág.55 

EA.3.4.1. Explica qué son 
los valores, sus principales 
características y aprecia su 
importancia en la vida 
individual y colectiva de las 
personas. 

CE.3.4. 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. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividad 2. Pág.59 

EA.3.4.2. Busca y 
selecciona información, 
acerca de la existencia de 
diferentes clases de valores, 
tales como: religiosos, 
afectivos, intelectuales, 
vitales, etc. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág.59 

EA.3.4.3. Realiza, en trabajo 
grupal, una jerarquía de 
valores, explicando su 
fundamentación racional, 
mediante una exposición 
con el uso de medios 
informáticos o 
audiovisuales. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividades 1- 3. Pág.61 

EA.3.5.1. 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. 

CE.3.5. 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. 

CSC 

Actividades 1-3. Pág.63 

Actividades 1-5. Pág.66 

EA.3.5.2. 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. 

CSC 
Representamos una escena. 
Pág.67 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 4. La justicia y la política. 

EA.4.2.1. 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. 

CE.4.2. 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. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

Actividad 2. Pág.71 
Actividades 1-3. Pág.73 

EA.4.2.2. 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. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.71 

EA.4.4.1. 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. CE.4.4. 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. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividades 1-2. Pág.69 
Actividades 1-3. Pág.75 

EA.4.4.2. 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. 

CSC 
CCL 
 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.77 

Actividades 1-6. Pág.78 

CE.4.9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente 
la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas 
fuentes de información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del entorno. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 
SIEP 

Realizamos una encuesta. Pág.79 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.4.3.1. 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. 

CE.4.3. 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”. 

CSC 
CCL 

Actividades 1-2. Pág.83 

EA.4.3.2. Define el concepto 
de “Estado de Derecho” y 
establece su relación con la 
defensa de los valores 
éticos y cívicos en la 
sociedad democrática. 

CSC 
CCL 

Actividad 2. Pág.87 

EA.4.3.3. Describe el 
significado y relación 
existente entre los 
siguientes conceptos: 
democracia, ciudadano, 
soberanía, autonomía 
personal, igualdad, justicia, 
representatividad, etc. 

CSC 
CCL 

Actividades 1-4. Pág.85 

EA.4.3.4. Explica la división 
de poderes propuesta por 
Montesquieu y la función 
que desempeñan el poder 
legislativo, el ejecutivo y el 
judicial en el Estado 
democrático, como 
instrumento para evitar el 
monopolio del poder político 
y como medio que permite a 
los ciudadanos el control del 
Estado. 

CSC 
CCL 

Actividad 2. Pág.81 
Actividades 2-3. Pág.87 

EA.4.5.1. 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. 

CE.4.5. 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. 

CSC 
CEC 
CAA 

Actividades 2- 3. Pág.83 
Actividad 3. Pág.85 

EA.4.5.2. 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. 

CSC 
CEC 
CAA 

Actividad 3. Pág.85 
Actividades. 1,3. Pág.89 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.4.6.1. 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. 

CE.4.6. 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. 

CSC 
CEC 
CAA 

Actividad 1. Pág.89 
Lectura comprensiva: Los derechos 
humanos en la Constitución. 
Págs.88-89 

EA.4.7.1. 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. 

 
CE.4.7. 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). 

 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Actividad 2. Pág.89 
Lectura comprensiva de los 
artículos 39 a 52 de la DUDH. 

EA.4.7.2. Explica y asume 
los deberes ciudadanos que 
establece la Constitución y 
los ordena según su 
importancia, expresando la 
justificación del orden 
elegido. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Actividad 2. Pág.83 
Lectura comprensiva de los 
artículos 39 a 52 de la DUDH. 

EA.4.7.3. 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 como un 
deber cívico, jurídico y ético. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág.89 
Lectura comprensiva de los 
artículos 39 a 52 de la DUDH. 

EA.4.7.4. 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. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág.89 
Lectura comprensiva de los 
artículos 39 a 52 de la DUDH. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho y la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humanos. 

EA.5.1.1. 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. 

CE5.1. 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. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.97 
Actividades 1-4. Pág.99 

EA.5.2.1. 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. 

CE.5.2. 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. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividad 1. Pág.101 

EA.5.2.2. 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. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividades 1-5. Pág.95 

EA.5.2.3. 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. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividad 2. Pág.101 

EA.5.2.4. 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. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág.101 

CE.5.8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente 
la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas 
fuentes de información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del entorno. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 
SIEP 

Actividad1-6. Pág.102 
Realizamos un juicio. Pág.103 



ES- VALORES ÉTICOS Programación Didáctica 3.º Y 4º ESO          25 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
s

 

c
la

v
e

 a
 l

a
s

 q
u

e
 

c
o

n
tr

ib
u

y
e
 

REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.5.3.1. 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. 

CE.5.3. 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. 

 
CSC 
CMCT 
CD 
CAA 

 

Actividad 3. Pág.95 

EA.5.3.2. 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. 

CSC 
CMCT 
CD 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.99 

EA.5.3.3. 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. 

CSC 
CMCT 
CD 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.101 

EA.5.4.1. 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. 

CE.5.4. 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. 

CSC Actividad 1-2. Pág.107 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.5.5.1.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. 

CE.5.5. Interpretar y apreciar el 
contenido y estructura interna de la 
DUDH, con el fin de conocerla y 
propiciar su aprecio y respeto. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág.109 

EA.5.6.1. 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. 

CE.5.6. 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. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.111 

EA.5.6.2. 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. 

CSC 
CEC 
CAA 

Actividad.3. Pág.105 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.5.6.3. 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. 

CE.5.6. 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. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág.113 

EA.5.6.4. 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. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág.113 

EA.5.7.1.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. 

CE.5.7. Evaluar con 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. 

CSC 
CAA 

Actividad. 3. Pág.107 

Actividad 1-2. Pág.113 

Actividades 4-5. Pág.114 

EA.5.7.2. 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. 

CSC 
CAA 

Actividad 4. Pág.107 

CE.5.8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente 
la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas 
fuentes de información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del entorno. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 
SIEP 

Ideamos una campaña publicitaria. 
Pág.115 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

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

EA.6.1.1. 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 ámbitos de la vida 
humana, por ejemplo: social, 
económica, política, ética y 
ecológica, entre otros. 

CE.6.1. 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. 

CSC 
CMCT 

Actividades 1-3. Pág.117 

EA.6.1.2. 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. 

CSC 
CMCT 

Actividades 1-2. Pág.119 

EA.6.1.3. Recurre a su 
iniciativa personal para 
exponer sus conclusiones 
acerca del tema tratado, 
utilizando medios 
informáticos y audiovisuales, 
de forma argumentada y 
ordenada racionalmente. 

CSC 
CMCT 

Actividad 3. Pág. 

EA.6.4.1. 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. 

CE.6.4. 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. 

CSC 
CMCT 
SIEP 

Actividades 1-3. Pág.121 

EA.6.4.2. 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. 

CSC 
CMCT 
SIEP 

Actividades 1-3. Pág.123 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.6.4.3. Selecciona y 
contrasta información, en 
colaboración grupal, acerca 
de algunas de las amenazas 
que, para el medio ambiente 
y la vida, está teniendo la 
aplicación indiscriminada de 
la ciencia y la tecnología, 
tales como: la explotación 
descontrolada de los 
recursos naturales, la 
destrucción de hábitats, la 
contaminación química e 
industrial, la lluvia ácida, el 
cambio climático, la 
desertificación, etc. 

CSC 
CMCT 
SIEP 

Actividades 2-6. Pág.126 

CE.6.5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente 
la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas 
fuentes de información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del entorno. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 
SIEP 

Organizamos una campaña de 
reciclaje. Pág.127 

EA.6.2.1. 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. 

CE.6.2. Entender y valorar el 
problema de la tecnodependencia y la 
alienación humana a la que ésta 
conduce. 

CSC 
CMCT 
SIEP 
CAA 

Actividades 1-2. Pág.129 

EA.6.3.1. 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. 

CE.6.3. 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. 

CSC 
CMCT 
SIEP 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.131 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.6.3.2. 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. 

CSC 
CMCT 
SIEP 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.135 

EA.6.4.1. 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. 

CE.6.4. 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. 

CSC 
CMCT 
SIEP 

Actividad 1, 3. Pág.133 

EA.6.4.2. 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. 

 
CSC 
CMCT 
SIEP 

Actividad 2. Pág.133 

EA.6.4.3. Selecciona y 
contrasta información, en 
colaboración grupal, acerca 
de algunas de las amenazas 
que, para el medio ambiente 
y la vida, está teniendo la 
aplicación indiscriminada de 
la ciencia y la tecnología, 
tales como: la explotación 
descontrolada de los 
recursos naturales, la 
destrucción de hábitats, la 
contaminación química e 
industrial, la lluvia ácida, el 
cambio climático, la 
desertificación, etc. 

CE.6.4. 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. 

CSC 
CMCT 
SIEP 

Actividad 3. Pág.133 

CE.6.5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente 
la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas 
fuentes de información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del entorno. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 
SIEP 

Realizamos un reportaje de 
investigación. Pág.139 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 

CE.7.1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y 
de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar 
el clima emocional de un contexto determinado. 

CSC 

CAA 
Actividades 1-2. Pág.141 
Actividades 1-5. Pág.143 

CE.7.2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada:  
a) tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y 
comportamiento;  
b) tener buenas estrategias de afrontamiento; 
c) capacidad para autogenerarse emociones positivas. 

CSC 
CAA 
SIEP 

Actividades 1-4. Pág.145 
 

CE.7.3. Ser capaz de autogestión personal (buena autoestima, 
actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar 
críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y 
recursos, etc.) y de autoeficacia emocional. 

CSC 
CAA 
SIEP 

Actividades 1-2. Pág.147 

CE.7.4. Ser capaz de mantener buenas relaciones con otras 
personas. Dominar las habilidades sociales, tener capacidad para la 
comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y asertividad. 

CSC 
CAA 
SIEP 

Redactamos una ley. Pág.151 

CE.7.5. Ser capaz de adoptar comportamientos apropiados y 
responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos de la vida, 
ya sean privados, profesionales o sociales, así como las situaciones 
excepcionales que acontezcan. 

CSC 
CAA 
SIEP 

Actividades 4-6. Pág.150 
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 
El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y 
aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que 
contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las materias que 
conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y el 
desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los 
elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o 
para su inserción laboral futura. 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria, las 
competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 
realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la 
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento 
en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales 
que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del 
currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, principios, 
teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las 
destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, 
y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento 
de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; 
tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un 
conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo 
estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 
contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 
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diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante 
el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el 
uso de estas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar 
su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes 
adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las 
actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y 
las variadas actividades humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 
de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales 
didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible 
la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el 
desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Valores Éticos fortalece la competencia en comunicación lingüística potenciando el diálogo como 
pilar esencial, desarrollando habilidades como la escucha activa o la comunicación de 
sentimientos, ideas y opiniones. Además, un reto esencial en el siglo XXI es el de la diversidad 
cultural, que reclama una respuesta ética que procure una convivencia armónica, y que exige 
valorar el diálogo entre culturas dentro de los parámetros democráticos. Se valora la importancia 
de una reflexión en el plano moral en relación con la ciencia y la tecnología, con el fin de asegurar 
que los avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto a los derechos humanos ni 
la protección y conservación del medio ambiente, garantía de la supervivencia de las distintas 
especies del planeta, aspectos incluidos en la competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

En nuestra sociedad de la comunicación, es importante abrir debates sobre la manera en la que 
las nuevas tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de 
participación, así como la influencia que tienen en la socialización de las personas o sobre los 
distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías, contenidos que contribuyen al desarrollo de 
la competencia digital. 

La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los procesos 
cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, que favorecen en el alumnado el 
gusto por el conocimiento y la búsqueda de la verdad. 

La educación ética, como base de una pedagogía de la convivencia, guarda una enorme conexión 
con las competencias sociales y cívicas puesto que uno de sus principales objetivos es conseguir 
mayores cotas de bienestar en las personas y en las sociedades, así como mayores logros en la 
convivencia y en la práctica del civismo.  

Valores Éticos contribuye al desarrollo de la competencia clave conciencia y expresiones 
culturales mediante la reflexión sobre los fundamentos éticos de la sociedad y la toma conciencia 
de la importancia de sus valores culturales. Además, la solución de conflictos interpersonales de 
forma no violenta promueve en el alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, 
solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad. 

Valores Éticos contribuye al tratamiento de la transversalidad, fortalece el respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales capacitando al alumnado para vivir en una sociedad 
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democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; estimula 
el pensamiento crítico en favor de un desarrollo sostenible, que busque combinar el crecimiento 
económico, la igualdad social y el respeto al medio ambiente; apuesta por la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres, haciendo consciente al alumnado de las discriminaciones que 
han sufrido y aún sufren muchas mujeres en razón del sexo y procurando un compromiso personal 
para hacerlas desaparecer; promueve la cultura de paz por medio del análisis de los factores 
disgregadores de la convivencia democrática y la búsqueda de soluciones no violentas a los 
mismos; impulsa un adecuado bienestar psicológico y social para el propio alumnado, a lo que 
contribuye especialmente el desarrollo del bloque sobre competencias emocionales; y fomenta un 
uso correcto de las nuevas tecnologías, proporcionando herramientas al alumnado para percibir la 
manipulación a la que, muchas veces, someten los medios de comunicación de masas. 

Valores Éticos contribuye a la consecución de las competencias clave. En primer término, 
contribuye a desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico y la resolución de 
problemas, desde el momento en que incide en la necesidad de analizar, plantear, argumentar y 
dar soluciones fundamentadas a los problemas éticos, siendo precisamente éste el eje sobre el 
que gira todo el currículo básico y el carácter específico del saber ético, puesto que todo requiere 
una demostración racional. La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, 
así como el trabajo colaborativo, se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento ético 
de la sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus valores culturales. Además, la 
solución de conflictos interpersonales de forma no violenta promueve en el alumnado el interés por 
desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad cultural, 
política, religiosa o de cualquier otra naturaleza. La competencia de aprender a aprender se 
promueve mediante el ejercicio de los procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del 
currículo básico, tales como analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, 
etc. y favoreciendo en los alumnos y alumnas el gusto y la satisfacción que produce el 
descubrimiento de la verdad. Por otro lado, la presentación de dilemas éticos y el debate de sus 
posibles soluciones contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, 
porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición de ideas y la comunicación de sentimientos, 
utilizando tanto el lenguaje oral como otros sistemas de representación. El currículo básico está 
configurado en orden creciente de complejidad en cada uno de los seis bloques temáticos, 
partiendo desde cierto nivel concreción para, posteriormente, ascender hacia niveles más 
generales y abstractos de forma gradual. Por otra parte, para que el alumnado desarrolle actitudes 
de aprecio a los valores éticos y adquiera hábitos y pautas de conducta fundamentadas en ellos, 
cada bloque plantea el estudio de elementos diversos para cada ciclo, con el fin de contemplar 
cada uno de los seis ejes temáticos con enfoques, perspectivas y niveles de profundización 
diferentes. 

En definitiva, esta materia puede constituir el camino de acceso a la propia identidad moral 
fundamentada en una conciencia autónoma que, lejos de identificarse con el individualismo, se 
consolide como soporte de juicios morales basados en principios de justicia, de solidaridad, y de 
reconocimiento de la dignidad de las otras personas. 
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6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS  
DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

 
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que 
todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos 
transversales: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 
escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso 
sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento 
de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente 
con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.  

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto 
al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 
oportunidades.  

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos 
observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque 
de forma específica también podemos decir que: 
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Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos 
orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia:  

 la promoción de hábitos saludables de vida,  

 la prevención de drogodependencias,  

 la violencia de género,  

 el sexismo,  

 el racismo,  

 la xenofobia y  

 el acoso escolar;  

así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, 
pluralismo político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Valores Éticos trabaja directamente la 
utilización crítica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y las habilidades básicas 
para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones 
ajenas. 

Valores Éticos contribuye al tratamiento de la transversalidad, fortalece el respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales capacitando al alumnado para vivir en una sociedad 
democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; estimula 
el pensamiento crítico en favor de un desarrollo sostenible, que busque combinar el crecimiento 
económico, la igualdad social y el respeto al medio ambiente; apuesta por la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres, haciendo consciente al alumnado de las discriminaciones que 
han sufrido y aún sufren muchas mujeres en razón del sexo y procurando un compromiso personal 
para hacerlas desaparecer; promueve la cultura de paz por medio del análisis de los factores 
disgregadores de la convivencia democrática y la búsqueda de soluciones no violentas a los 
mismos; impulsa un adecuado bienestar psicológico y social para el propio alumnado, a lo que 
contribuye especialmente el desarrollo del bloque sobre competencias emocionales; y fomenta un 
uso correcto de las nuevas tecnologías, proporcionando herramientas al alumnado para percibir la 
manipulación a la que, muchas veces, someten los medios de comunicación de masas. 

En definitiva, esta materia puede constituir el camino de acceso a la propia identidad moral 
fundamentada en una conciencia autónoma que, lejos de identificarse con el individualismo, se 
consolide como soporte de juicios morales basados en principios de justicia, de solidaridad, y de 
reconocimiento de la dignidad de las otras personas, así como la consolidación de valores éticos y 
sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: 
libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y 
solidaridad. Por otro lado, Valores Éticos trabaja directamente la utilización crítica de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y las habilidades básicas para la comunicación 
interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas. 
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7. LA METODOLOGÍA A APLICAR 
 

 
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad 
de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el 
desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y 
dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso 
de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la 
perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en 
el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del 
alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades 
de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 
los alumnos y a las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de 
progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que 
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de 
los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de 
especial interés. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el 
desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente 
de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en 
él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y 
valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por 
parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o 
varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo 
no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, 
se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 
distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 
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 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz 
de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 
plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 
propio proceso de aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso 
compruebe los resultados de las mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 
diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la 
adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se 
deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 
deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 

Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y facilitadora de los 
procesos de construcción del conocimiento, verbalización e intercambio de ideas; dinámica, que 
permita la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadora, que 
incorpore al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo a 
través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias; y resolutivas, 
centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la 
búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para aquellas. De esta manera, se 
procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera 
hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en 
equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias 
clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, responsabilidades y 
límites. El diálogo constituirá una herramienta primordial para el desarrollo de la convivencia, la 
resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos. 

Contaremos con una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el alumnado la 
reflexión y el análisis de sus valores, entre otras: Los dilemas morales, que sirven para suscitar el 
desarrollo del razonamiento moral a través de una reflexión individual y un posterior debate grupal. 
En ellos, alumnos y alumnas deben decantarse por alguna de las soluciones dialogadas. Uno de 
los objetivos es la comprensión de que un mismo dilema puede tener soluciones diferentes y que 
la postura individual no ha de coincidir necesariamente con los planteamientos del resto del grupo; 
los buenos ejemplos y la imitación, se trata, a partir de la observación de ciertos personajes 
públicos, relevantes para los estudiantes, de analizar los valores y principios que rigen sus 
conductas, dentro del contexto de su biografía, la literatura, el cine y otros medios de 
comunicación pueden ser utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se 
muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirve para ilustrar principios 
generales y buenas prácticas; el análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto, que 
pueden ser utilizados para provocar la discusión, la negociación y la búsqueda de conclusiones en 
torno a situaciones que impliquen trabajar las actitudes y los valores, así como la reflexión ética 
sobre problemáticas actuales. Entendemos “texto” en un sentido amplio: artículos, libros, 
fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones, música, en 
definitiva, el mundo como un gran texto que hay que saber interpretar; la técnica de los grupos de 
discusión, recomendable para solucionar conflictos que padece el aula o el centro, y para llegar a 
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conclusiones sobre temas de interés general; las estrategias de autorregulación de la conducta y 
el role-playing, el cual, a través de una dramatización de situaciones problemáticas de naturaleza 
moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así como la presencia de distintos 
personajes posibilita abordar puntos de vista diversos y lecturas diferentes ante el mismo suceso. 

Existen una variedad de recursos educativos para la consecución de los objetivos de Valores 
Éticos. Se recomienda el uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación de modo que 
el alumnado desarrolle la capacidad de aprender buscando en la red la información útil y sea 
capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es. Conviene 
también destacar la importancia del cine, los documentales y reportajes audiovisuales y la prensa 
escrita que acercan las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de 
base para una posterior reflexión sobre los valores y cuestiones tratadas en la asignatura. 

Hay que destacar el valor del ejemplo del docente, imprescindible en todas las materias y 
especialmente en Valores Éticos pues uno de los aprendizajes más importantes del ser humano 
se producen por imitación u observación. El profesorado debe dar testimonio de las actitudes y 
valores democráticos que proclama, de regulación y control de sus emociones, y de resolución 
pacífica de conflictos. Ha de intentar una coherencia entre su discurso teórico y su discurso 
práctico. 
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8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS  
DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES  
METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

 

 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos 
permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde 
esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, 
diremos que será: 

 Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha 
evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, 
para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y 
la adquisición de las competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta las características 
propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 
curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que 
conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo 
que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias 
curriculares. 

 Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter 
integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de 
cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables que se vinculan con los mismos. 

 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 
cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 
realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los 
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el 
Proyecto Educativo del Centro. 

 
8.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Evaluación inicial 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del 
curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de 
desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 
Tendrá en cuenta: 

 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los 
alumnos y las alumnas de su grupo,  

 otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o 
alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo 
docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo 
docente y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.  

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que 
lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 
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Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 
conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos 
fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán 
actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto 
al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a 
fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y 
características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo 
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 
 

Evaluación continua 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general 
del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave 
como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de 
capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares 
de la etapa. Estos parecen secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes 
estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la consecución de las 
capacidades que definen los objetivos.  

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las 
diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 
realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes 
contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 
 

Evaluación final o sumativa 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje 
para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las 
competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso 
global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes 
realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde 
estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 
 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa 
el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación 
numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes 
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 
10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la 
conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes 
previstos. 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con 
la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las 
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 
(A). 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 
principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un 
informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la 
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evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más 
adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final 
de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación 
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de 
orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente. 

 
8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 
4 de esta programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan 
el resto de los elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las correspondientes 
unidades de programación. Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas 
materias y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave 
y del logro de los objetivos.  

 Lo establecido en esta programación didáctica. 

 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de 
evaluación, que podremos encontrar en los apartados 8.3 y 8.5. de esta programación didáctica 
y las correspondientes unidades de programación. 

 
8.3. ¿CÓMO EVALUAR? 
 
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. 
Para ello, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios 
de evaluación, así como a las características específicas del alumnado.  

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de 
proceder en la evaluación y fijan las técnicas y los instrumentos que se utilizan en el proceso 
evaluador. 

 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que 
responden al ¿Cómo evaluar? serán: 

 
Técnicas: 
 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo 

cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los 
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia.  

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o 
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…  

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración 
del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los 
compañeros y las compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración 
con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 
destacando entre otros: 

 
PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 

 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado 

anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los 
criterios y a los estándares de aprendizaje. 
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o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el 
profesorado anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada 
unidad a lo largo del trimestre. 

o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará 
las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del 
curso. 

o Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en 
el que el profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos 
evaluados de acuerdo a unos criterios de calificación aprobados por el equipo 
docente. Este registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que 
conozca las fortalezas y las debilidades de su alumnado y pueda organizar la 
información que se le traslade a las familias con mayor precisión.  

o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que 
se presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave, 
facilitando su evaluación a lo largo del curso escolar.  

 Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a 
los niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre 
otras rúbricas comunes a otras materias se podrán utilizar:  
o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral. 
o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición con 

herramientas digitales.  
o Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas.  
o Rúbrica de la lectura comprensiva.  
o Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.  
o Rúbrica de trabajo cooperativo.. 
o Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información 
o Rúbrica para evaluar mapas conceptuales. 

 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus 
correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 

 

PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

 Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia 
de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será 
vinculante con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los 
progresos del alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de 
cada unidad didáctica integrada y al que se le propondrá una autoevaluación mediante su 
portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar. 

 Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple golpe de vista puede 
observar sus fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar. 

 Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus 
posibilidades de progreso. 
 

PARA LA AUTOEVALUCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje 
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8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a 
través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan 
validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar 
las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que 
realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que 
sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, 
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 
integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que 
se realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de 
evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es 
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de 
sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la 
observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, el 
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 
competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación. 

 
8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de 
criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación 
para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. 
De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las 
competencias clave y los objetivos de la materia.  

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes 
escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y 
habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como 
referentes los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 
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Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados 
de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente 
(SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación 
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. (ver en Anexos “Registros por UD del 
profesorado”, “Registro trimestral del profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”). 
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Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las 
competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la 
obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso 
escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se 
expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
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9. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como 
la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo 
el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el 
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando 
especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 
aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y 
tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, 
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de 
ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 
equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los 
demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a 
la adquisición de las competencias clave. 
 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el 
refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada 
alumno o alumna.  
 
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la 
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y 
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto 
como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las 
familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  
 
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y 
las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, 
desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y 
recuperación y adaptaciones curriculares.  
 
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y 
posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso 
de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 
mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o 
ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de 
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. A tal 
efecto, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía determina que al 
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comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus 
padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad 
establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado 
que los precise, facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el 
proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es 
recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va 
dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de 
acuerdo a sus potencialidad y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere 
medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades 
educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento 
muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen 
las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les 
permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 
 
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición 
de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá 
planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del 
aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros 
colectivos. 
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10. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 
En el propio libro del alumnado, en el libro de 4º ESO podemos encontrar como recursos: 
 

 La apertura de la unidad. 
Cada unidad comienza con una breve presentación, a modo de introducción, de los contenidos 
que los alumnos y las alumnas van a estudiar. La distribución de estos contenidos se detalla en 
el apartado “En esta unidad vas a estudiar”, que puede servir como índice. En el apartado 
“Reflexionamos” se propone un texto, complementado con actividades, sobre algún asunto 
relevante relacionado con los contenidos que se desarrollarán en la unidad. • Mediante el 
apartado “Dialogamos” se pretende detectar las ideas previas a través del planteamiento de 
una serie de preguntas sobre el texto que se abordan de forma cooperativa. 
 

 El desarrollo de los contenidos.  
Los contenidos se presentan organizados en apartados, cada uno de los cuales ocupa una 
doble página. En cada apartado: 
• Se estructuran los contenidos en subapartados para hacer más clara y sencilla su 

exposición. 
• Se ofrecen fotografías que refuerzan el aprendizaje de los contenidos tratados. 
•  Se proponen actividades para que los alumnos y las alumnas trabajen sobre los contenidos 

estudiados. 
 

 El trabajo con las actividades.  
Mediante las actividades se pretende que los alumnos y las alumnas participen activamente en 
su proceso de adquisición de valores. 

Entre ellas, destacan dos tipos especialmente importantes en esta materia: 
•  Las que pretenden fomentar el Pensamiento crítico, para desarrollar la propia personalidad 

moral. 
•  Las que requieren del Aprendizaje cooperativo, pues los valores se adquieren en un grupo 

de referencia. 
 

 Taller de valores y Emprender/Aprender. 
•  El apartado Taller de valores plantea situaciones en las que es necesario aplicar los valores 

éticos para profundizar en ellas. 
• El apartado Emprender/Aprender trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la 

responsabilidad, la motivación y la planificación a través de la propuesta de una actividad 
que los alumnos y las alumnas deben realizar tomando la iniciativa y siendo ellos los 
protagonistas del proceso de aprendizaje. 

 
Material complementario 
 

 Comprensión lectora: El objetivo de este cuaderno es que el alumnado sea capaz de lograr una 
correcta comprensión lectora mediante el análisis de una gran variedad de textos de la vida 
cotidiana. Las unidades se distribuyen en tres bloques relacionados con un ámbitode uso 
distinto: el escolar, el académico y el social. Partiendo de estos contextos, se trabaja toda la 
tipología textual exigida en el currículo.  

 Expresión escrita: Las actividades planteadas en este cuaderno recorren la tipología textual 
exigida en el currículo. En cada unidad, partiendo del análisis de textos escritos, y siguiendo las 
pautas dadas, el alumnado podrá elaborar textos de diferente tipo con autonomía y corrección.  

 Ortografía: Cada una de las unidades de este cuaderno plantea actividades para reforzar el 
aprendizaje de las normas ortográficas establecidas por la Real Academia Española en 2010.  

 Propuesta didáctica: ofrece la explotación didáctica de cada página del libro del alumnado: 
sugerencias metodológicas, soluciones de las actividades, enlaces a la web y actividades 
complementarias.  

 Portfolio: Una herramienta de evaluación que permite al alumnado tomar evidencias de su 
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aprendizaje y le ayuda a ser más consciente de cómo aprende y de cómo puede mejorar. 
Incluye actividades para la autoevaluación del aprendizaje de cada unidad, de cada trimestre y 
de todo el curso, así como actividades que pueden compartir con su familia y, de este modo, 
integrar su realidad familiar en su experiencia de aprendizaje, valorarla y hacerla partícipe de 
su crecimiento personal  

 
El material se completa con un portfolio específico y recursos para el profesorado (disponibles en 
la web http://www.anayaeducacion.es.):  

 Plan lector.  

 Inclusión y atención a la diversidad.  

 Lecturas complementarias.  

 Material para el desarrollo de las competencias.  

 Fichas de autoevaluación.  

 Adaptación curricular.  
 
Estos materiales y recursos se detallan de manera más pormenorizada en la siguiente tabla: 

 
Otros recursos 
 

TEMA 1 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 

TEMA 2 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 

TEMA 3 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 

TEMA 4 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 

TEMA 5 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 

http://www.anayaeducacion.es/
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TEMA 6 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 

TEMA 7 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 

TEMA 8 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 

TEMA 9 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 

TEMA 10 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 

TEMA 11 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 

TEMA 12 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS  
CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR EL DEPARTAMENTO 

 

 
Este apartado queda abierto y se concretará cada curso escolar por el profesorado que imparta 
esta materia, celebrando efemérides de relevancia relacionadas con los contenidos de la materia ( 
lucha contra el Alzheimer, contra la violencia de género, día de la Constitución…).  
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12. ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR  
Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL 

 

 
El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se 
produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social: 
esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven 
en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo depende 
principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc.  
La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 
necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  
 
Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá leer, 
escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al centro 
educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros para 
permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación 
con y gracias a su entorno.  
 
En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las 
tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para 
mostrar estos “productos” (pósteres con descripciones de experimentos científicos, re- 
presentaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de publicidad responsable 
elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de convertir el centro educativo 
en una sala de exposiciones permanente. También puede suponer realizar actividades de 
investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer 
encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes 
no solo tendrán que tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia de 
conocimiento que estén trabajando, sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a 
acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de trabajo. Además, 
como en toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el 
proceso y de sus resultados.  
 
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia 
comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 
 
• Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del 

alumnado. 

• Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de 
vista comunicativo. 

• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 

• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista, 
incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar. 

• Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se pretende 
que el alumnado desarrolle. 

• Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de 
modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma 
racional y lógica.  

• Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado 
profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una 
mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, fomentando la 
reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión oral 
a partir del desarrollo de la escucha activa. 
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Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en 
los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una 
de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y 
voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de 
experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la 
expresión oral. 
 
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y 
textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la 
mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura 
individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego 
diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y 
analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 
 
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su 
realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, 
técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una clara 
función comunicativa. 
 
En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, 
escriba y se exprese de forma oral: 
 
 

TEMA 1 

 LE2: Entender en qué consiste la dignidad. Pág.8 
Luchar por el reconocimiento de la dignidad. Pág.9 
Una unión para la dignidad de todas las personas. Pág.19 

 EO:¿Los juegos Paralímpicos suponen un progreso en el reconocimiento 
universal de la dignidad humana? Pág.18 

 EE: ”La persona es un fin en sí misma”. Pág.13 

TEMA 2 

 LE: Seres individuales y sociales. Pág.20 
Tenemos que seguir unidos . Pág.21 

 EO: La socialización y su importancia. Pág.25 

 EE: Protegemos la diversidad lingüística. Pág.31 
 

TEMA 3 

 LE: Goldon maltrata a John. Pág.33 
Los valores en la historia . Pág.43 

 EO: Buenas y malas amistades. Pág.37 
Características de la conducta asertiva. Pág.41 
Elaboramos un reportaje. Pág.43 

 EE: Las tareas del hogar. Pág.35 
 Características del bulling. Pág.41 
 Castigo por ciberacoso. Pág.42 
 Elaboramos un reportaje. Pág.43 

TEMA 4 

 LE: Códigos de magos. Pág.45 
Ética en los medios de comunicación. Pág.54 
Citas filosóficas. Pág.55 

 EO: Creamos un anuncio publicitario. Pág.55 

 EE: Describo una acción de carácter moral. Pág.53 

                                                
2
 LE: Lectura; EO: Expresión oral; EE: Expresión escrita. 
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TEMA 5 

 LE: Qué son los valores morales. Pág.56 
No conocemos nuestro destino. Pág.57 
Los valores en la historia: Epicuro y el hedonismo. Pág.67 

 EO: ¿Sería bueno un mundo sin valores?. Pág.61 

 EE: ¿Cuál es tu jerarquía de valores?. Pág.61 
Pirámide de Maslow: ejemplo de elementos valiosos que pertenecen a cada nivel. 

Pág.61 

TEMA 6 

 LE: El gobierno de la ciudadanía. Pág.68 
Una votación definitiva. Pág.69 

 EO: Riesgos de la democracia y soluciones. Pág.77 
Realizamos una encuesta. Pág.77 

 EE: Causas de exclusión de los esclavos, las mujeres y los extranjeros de la vida 
política en la Antigua Grecia. Pág.73 

TEMA 7 

 LE: Las garantías constitucionales. Pág.80 
La manipulación de la justicia. Pág.81 
A más, menos, y a menos, más. Pág.90 
Los valores en la historia: El nacimiento de los Estados Unidos de América. 
Pág.91 

 EE: Específica las funciones de una constitución. Pág.83 
Hitos históricos más relevantes en la evolución de las constituciones, desde la 
Antigua Grecia hasta la Constitución española de 1978. Pág.85 
Poderes y funciones de un Estado de derecho. Pág.87 

 EO: ¿Explica por qué cada uno de los artículos de la Constitución Española 
citados está en sintonía con la DUDH. Pág.88 
Dibujamos un comic. Pág.89 

TEMA 8 

 LE: La naturaleza de la normas. Pág.93 
La regla de los vampiros. Pág.93 
Sentencias con clase. Pág.102 
Los valores en la historia: el precio justo el “derecho de gentes”. Pág.103 

 EO: ¿Las normas limitan o garantizan nuestra libertad?. Pág.95 

 EE: Diferencias entre leyes jurídicas y leyes morales. Pág.97 
¿Es posible una sociedad humana sin derecho?. Pág.99 

TEMA 9 

 LE: ¿Qué son los derecho humanos?. Pág.104 
Expectativas frustradas. Pág.105 
Si fueras un espía. Pág.114 
Los valores en la historia: el derecho a la vivienda. Pág.115 

 EO: Objetivo básico de los derechos humanos. Pág.107 

 EE: Función de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus valores 
éticos fundamentales. Pág.109 
Define las siguientes actitudes que atentan contra los derechos humanos e 
identifica los artículo de la DUDH que vulnera: racismo, xenofobia, acoso laboral, y 
escolar. Pág.113 

TEMA 10 

 LE: La tecnociencia y el bien común. Pág.116 
Los Juegos del Hambre. Pág.117 
¿Un mal menor? Pág.126 
Los valores en la historia: Desforestar la Amazonia. Pág.127 

 EO: Debate sobre la investigación científica y la industria armamentista. Pág.126 
Debate sobre quiénes toman las decisiones acerca de en qué se investiga y cómo 
emplear los resultados de esas investigaciones. Pág.125 

 EE: Organizamos una campaña de reciclaje. Pág.127 
¿Crees que las guerras pueden servir para que la humanidad progrese? Pág.126 
Cómo el trabajo ha pasado de ser una maldición a convertirse en un derecho. 
Pág.123 
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TEMA 11 

 LE: Peligros tecnológicos. Pág.128 
Los videojuegos. Pág.129 
¿Ayudar a huir?. Pág.138 
Los valores en la historia: El reto de acabar con el hambre. Pág.139 

 EO: ¿Se puede confiar en las amistades virtuales como en las reales. Pág.135 

 EE: ¿Qué es el “efecto disuasorio” de la proliferación nuclear y cómo influyó en la 
guerra fría. Pág.131 
Elaborar una definición de progreso. Pág.133 
Diferencia entre usar y abusar de un dispositivo electrónico. Pág.135 

TEMA 12 

 LE: Seres racionales y emotivos. Pág.140 
Dificultades de los sentimientos. Pág.141 
¿Legítima defensa?. Pág.150 
Los valores en la historia: la personalidad y los valores éticos. Pág.151 

 EO: Importancia de la inteligencia emocional para conseguir el éxito en la vida. 
Pág.145 

 EE: Escribe un relato sobre un mundo sin emociones. Pág.143 
Explica: factores de la inteligencia, inteligencia interpersonal, inteligencia 
intrapersonal e inteligencia emocional. Pág.145 
Averiguar los significados de: bulimarexia y la vigorexia. Pág.149 
Redactamos una ley. Pág.151 

 

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y planificada por 
el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas 
competencias comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes 
habilidades y destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la 
finalidad y la situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos 
irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad. 

• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones. 

• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin 
tachones y con márgenes.  

• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando 
agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la 
entonación 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al auditorio. 
Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje 
(articulación adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y la mirada, en consonancia 
con el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos 
sobre sus propios escritos. 
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13. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES U OTROS  
DE NATURALEZA ANÁLOGA QUE IMPLICAN A VARIOS DEPARTAMENTOS  
DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA  

 

 

La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y a las alumnas a integrar conceptos, teorías, 
métodos y herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la comprensión 
de temas complejos, se preparan mejor para resolver problemas, crear productos o formular 
preguntas, pues no se limitan a la visión parcial de una sola materia. 

Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar son 
múltiples y variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el 
cambiante entorno social, laboral y profesional. Estos cambios continuos dibujan un horizonte en 
el que será necesario que los futuros ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su ámbito 
profesional, sean capaces de comprender y de abordar nuevos problemas, emplear un 
pensamiento especializado de manera flexible y comunicarse eficazmente.  

Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos avances 
científicos y tecnológicos del siglo XXI, nuestros estudiantes han de comprender cómo se 
construye el conocimiento, cómo las disciplinas se complementan unas con otras, y han de 
adquirir destrezas transversales que integren y refuercen los aprendizajes profundos de lo que 
acontece y puede acontecer para afrontar los desafíos del porvenir: cambio climático, los conflictos 
éticos derivados del avance científico, la interculturalidad, la relación de la política con la vida 
cotidiana...  

Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez más 
complejos, que requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. En la programación 
didáctica y su concreción en unidades didácticas, estos aprendizajes complejos se evidencian en 
actividades y tareas competenciales. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

VALORES ÉTICOS 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

VVVVVALORES ÉTICOS 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

VAL EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

VALORES ÉTICOS 

GGGORES ÉTICOS 
Programación didáctica – 1.º y 2º ESO  
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VALORES ÉTICOS 3º Y 4º DE E.S.O 
6. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje 

 

Los contenidos que marca la legislación se han estructurado y adaptado, para  su trabajo en el aula, 
en las seis unidades didácticas que destacamos en la siguiente tabla. Cada una de ellas se concreta en 
seis apartados.  

 

Teniendo en cuenta que tan sólo disponemos de una sesión a la semana, el número de sesiones 
dedicadas a cada unidad oscilará entre 6 y 7 sesiones. 

 

  

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

  

  

PRIMER TRIMESTRE 

 

 

1
ª. 

 

La dignidad de la persona 

 

1. ¿Qué es la personalidad?  
                

2. La identidad personal    
 

3. Adolescencia y personalidad 
 

4. Libertad y responsabilidad 
 

5. La autoestima personal 
 

6. La dignidad humana 
 

2
ª. 

Comprensión, respeto e igualdad 

 

1. La dimensión social del ser humano  
 

2. Convivencia y relaciones sociales 
 

3. El principio de respeto 
 

4. La igualdad de los seres humanos 
 

5. Aprendiendo a convivir 
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6. La inteligencia emocional 
 

  

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

3
ª. 

 

La reflexión ética 

 

1. Las cuestiones éticas  
   

2. Fundamentación de la moral 
 

3. Autonomía y heteronomía moral 
 

4. El desarrollo de la conciencia moral 
 

5. Acciones, valores y normas morales 
 

6. Principales teorías éticas 
 

4
ª. 

Justicia y política 

 

1. Ética y política 
     

2. El Estado 
 

3. Los valores superiores de la Constitución Española 
 

4. La democracia 
 

5. La sociedad democrática 
 

6. La Unión Europea 
 

  

TERCER TRIMESTRE 

 

 

5
º. 

 

Derechos humanos 

 

1. ¿Qué son los derechos humanos?  
  

2. Fundamentación de los derechos humanos 
 

3. La Declaración Universal de Derechos Humanos 
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4. Evolución de los derechos humanos 
 

5. Protección de los derechos humanos 
 

6. La conquista de los derechos de la mujer 
 

6
ª. 

Valores éticos, ciencia y tecnología 

 

1. Ética, ciencia y tecnología  
 

2. La revolución digital 
 

3. Conciencia ecológica y desarrollo sostenible 
 

4. La bioética y la investigación científica 
 

5. La tecnodependencia 
 

6. Internet y las nuevas tecnologías 
 

 

 

 

7. Metodología didáctica 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Valores Éticos no se limita al ámbito de los 

conocimientos. Una asignatura como ésta, que pretende una formación integral del alumno, debe 

considerar también los procedimientos que permitan la adquisición de capacidades y estrategias para un 

trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el desarrollo de valores y actitudes de convivencia democrática que 

hagan posible la actitud crítica del alumnado y que faciliten su inserción en la sociedad en la que viven. 

 

El punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los conocimientos 

previos del alumnado para proceder a partir de ahí, con un espíritu siempre constructivo, al análisis crítico 

de los mismos. 

 

Conforme a este principio, se proponen las siguientes orientaciones metodológicas:  

 

 El aprendizaje no ha de basarse exclusivamente en un proceso acumulativo, en el que las ideas se 

imponen externamente y se van añadiendo unas a otras. El profesor debe evitar las explicaciones 

magistrales dando protagonismo al alumno. Se trata de que sean los alumnos, en un proceso 

continuo de intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias, tanto personales como ajenas, 

los encargados de construir su propio aprendizaje, logrando, de esta forma, alcanzar los 

objetivos. 

 

 Se deben potenciar aquellas actividades orientadas a aprender a razonar y argumentar, de modo 

crítico y autónomo, tal y como viene recogido en los objetivos del área.  
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Son seis las unidades didácticas que componen el libro de texto, todas ellas con la misma 

estructura. Se inician con unas cuestiones iniciales que el profesor planteará a sus alumnos en la primera 

sesión y que le permitirá obtener la información necesaria (detectar sus conocimientos y experiencias 

previos) para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y anticipar algunos de los conceptos más 

importantes que se irán abordando en el resto de la unidad. 

 

Durante las siguientes sesiones (cinco aproximadamente), los alumnos realizarán las actividades 

(individuales y de grupo) seleccionadas por el profesor de entre las que se ofrecen tanto en el libro de texto 

como en la página web (cortos, cuentos, crucigramas, puzzles, etc.). Éstas son muy numerosas y de 

diferente naturaleza, de hechos algunas de ellas requieren el uso de internet y las nuevas tecnologías, por lo 

que corresponde al docente decidir, en función del tiempo disponible y, sobre todo, del interés que haya 

suscitado el tema en cuestión, si trabajarlas en el aula de forma oral o bien hacerlo por escrito. Deberá, al 

mismo tiempo, considerar la conveniencia de que algunas de ellas puedan ser realizadas en casa por el 

alumno, o alumnos (si se trata de un trabajo en grupo) para ser revisadas en la próxima sesión. 

 

Trabajar por competencias 

 

El trabajo por competencias implica un cambio metodológico significativo, ya que el alumnado 

adquiere un mayor protagonismo, mientras que el docente pasa a ser un mero gestor del conocimiento, 

quedando en un segundo plano. 

 

En la E.S.O., el alumnado debe desarrollar un pensamiento y una actitud críticos que se 

fundamenten en valores éticos. Por este motivo, es recomendable que el docente plantee actividades, 

tareas y proyectos con un trasfondo ético que el alumnado deba realizar, de forma individual o en grupo. 

 

El docente, a la hora de trabajar el área de Valores Éticos con sus alumnos, debería optar por la 

utilización de métodos activos que favorezcan la participación, la socialización, la creatividad, alternando el 

trabajo individual con el trabajo en grupo (3 ó 4 alumnos). 

 

Esta línea metodológica sitúa al estudiante como protagonista directo de su propio aprendizaje, 

mientras que el docente se sitúa en un segundo plano para que el alumnado consiga una mayor autonomía 

en su aprendizaje que le permita elaborar su proyecto de vida, asumiendo de forma consciente y reflexiva el 

ejercicio de su libertad.  

 

Es muy importante desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre a partir de 

aprendizajes que estén basados en la experiencia, donde el alumnado pueda construir el conocimiento 

desde su propia experiencia. Esta forma de proceder permitirá al alumnado conocer e interiorizar los valores 

éticos de forma comprensiva y significativa. 

 

Una propuesta metodológica: el trabajo por proyectos 

 

Trabajar por proyectos consiste en proponer a los alumnos un proyecto de investigación con unos 

objetivos concretos que deben lograr. Son ellos, los propios estudiantes los que deben organizarse, 

conseguir la información, organizarla y elaborarla para responder a la pregunta propuesta o para solucionar 
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el problema planteado. El resultado final puede tener distintos formatos: un folleto, una campaña, una 

presentación, una investigación científica… 

 

Ventajas del trabajo por proyectos: 

 

 Consolida los conocimientos. Al responsabilizar al alumno de su propio aprendizaje, los contenidos se 

aprenden y recuerdan mucho mejor.  

 

 Ejercita habilidades sociales. Fomenta la participación, la creatividad, la expresión oral, el debate de 

opiniones y el espíritu crítico 

 

 Mejora su competencia digital. Los proyectos de investigación suelen incluir búsquedas de información 

online y elaboración de documentos mediante el uso de aplicaciones informáticas.  

 

Las nuevas tecnologías multiplican las posibilidades del aprendizaje colaborativo y fomentan la 

comunicación, la interacción y el intercambio de ideas entre los miembros del grupo. 

 

 Desarrolla el aprendizaje colaborativo. Los alumnos trabajan en equipo, interactúan para 

conseguir un objetivo común y refuerzan sus relaciones interpersonales. En este sentido, es 

importante que haya diversidad en cada grupo de trabajo y que el número de chicos y chicas esté 

equilibrado. 

 

 Es muy útil para la vida. Gracias al trabajo colaborativo, los alumnos interiorizan un modo de 

trabajar y estudiar que pueden aplicar en distintos ámbitos de su vida. Los proyectos sitúan al 

alumno ante situaciones y problemas reales, por lo que preparan al alumno para resolver de 

manera autónoma las dificultades presentes y futuras. 

 

Claves para trabajar por proyectos 

 El proyecto de investigación ha de ser motivador. La elección del tema es sumamente 

importante. Debe estar ligado a la realidad de los alumnos para que les motive a 

aprender, y que, al mismo tiempo, permita desarrollar las competencias educativas que el 

profesor busca trabajar. Además, es muy importante que los alumnos puedan formular sus 

propias propuestas sobre aquellos temas que más les interesen. 

 

 Plantear un proyecto organizado. Es conveniente que exista una planificación clara, con 

asignación de roles y un calendario de trabajo que guíe la tarea de los alumnos y facilite 

su realización. Elementos básicos que debe contemplar una buena planificación son: 

presentación, objetivos, contenidos, investigación, análisis-síntesis y evaluación 

(autoevaluación y coevaluación). 

 

 Debe potenciar la autonomía de sus protagonistas. Los alumnos deben aprender a 

desenvolverse por sí mismos, a buscar soluciones a los problemas que surjan durante la 

realización del proyecto.  

 

8. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
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El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y 

alumnas. Para lograrlo, es conveniente diversificar las herramientas que nos van a permitir obtener las 

evidencias de aprendizaje, así como disponer de tiempos y espacios en el aula destinados a la evaluación 

de los diferente elementos que integran todo proceso educativo. 

 

Le corresponde al docente proponer en cada una de las seis unidades didácticas la realización de 

actividades, tareas y proyectos que le permita obtener información acerca del nivel de consecución de los 

estándares de aprendizaje. Para registrar las evidencias de aprendizaje vinculadas a los estándares puede 

utilizar varios instrumentos, como son las rúbricas, las presentaciones realizadas con medios informáticos, 

las pruebas escritas, el cuaderno diario de clase…   

 

En cada una de las evaluaciones, el profesor, o, en su caso, el departamento, decidirá el peso que 

tendrán los diferentes instrumentos de evaluación utilizados para el seguimiento del aprendizaje del 

alumnado. 

 

A continuación  presentamos diferentes herramientas (rúbricas) que pueden ser de gran utilidad 

para la evaluación de los diferentes elementos que, de una u otra manera, integran el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Modelo de rúbrica para la autoevaluación de la actitud y rendimiento del alumno                                               

 N

NUNCA 

A

 AVECES 

SI

SIEMPRE 

¿Llevo el material a clase todos los días? 

 

   

¿Participo en la clase y estoy atento a las intervenciones del 

profesor y de mis compañeros? 

   

¿Entiendo bien los contenidos, y muestro interés y motivación? 

 

   

¿Suelo tener problemas para realizar las actividades? 

 

   

¿Soy autónomo a la hora de trabajar en clase y en casa? 

 

   

¿Planifico el tiempo que voy a dedicar a hacer las actividades 

del área de Valores Éticos? 

   

¿Anoto en mi agenda las actividades y trabajos pendientes? 

 

   

¿Comento con mis padres los temas que tratamos en clase? 

 

   

¿Muestro una actitud positiva y reflexiono sobre la utilidad de lo 

aprendido? 

   

Modelo de rúbrica para la evaluación del cuaderno-diario de clase                         
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 B

AJO 

M

EDIO 

AL

TO 

La portada del cuaderno, ¿incluye el nombre y apellidos, el 

título del área, el curso y grupo? 

   

¿Deja una página al principio del cuaderno para el índice de 

contenidos (títulos de las unidades didácticas)?  

   

¿Titula cada unidad y escribe la fecha en la que se realiza las 

actividades, etc.? 

   

¿Copia siempre los enunciados de las actividades y cuida la 

ortografía y la presentación (orden y limpieza)? 

   

¿Respeta los márgenes y organiza correctamente las 

actividades realizadas a lo largo de cada unidad? 

   

¿Corrige las actividades siguiendo las explicaciones de mis 

compañeros y las del profesor? 

   

¿Apunta las dudas para consultarlas con el profesor en la 

próxima sesión? 

   

¿Incluye esquemas, imágenes, resúmenes… que ayuden en el 

estudio y comprensión del contenido? 

   

¿Separa claramente cada una de las unidades didácticas y 

comienza cada unida en una página nueva? 

   

¿Entrega el cuaderno para su revisión en la fecha indicada? 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de rúbrica para evaluar la exposición de los trabajos en individuales y de grupo 

 B

AJO 

M

EDIO 

AL

TO 

¿Saluda y se presenta de forma educada? 

 

   

¿Introduce el tema de forma correcta, describiendo el orden que 

va a seguir durante de exposición? 

   

La información transmitida es correcta y ha sido bien elaborada 

a partir de fuentes de información fiables. 

   

Utilizando un vocabulario acorde al tema y cuida el lenguaje no 

verbal. 

   

Utiliza algún dispositivo audiovisual para amenizar la 

presentación y es creativo. 
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Las imágenes y otros recursos gráficos utilizados han sido bien 

seleccionados conforme a los criterios de calidad e idoneidad.  

   

Finaliza la exposición del trabajo incluyendo una reflexión y 

conclusiones propias. 

   

Al terminar la presentación, responde acertadamente a las 

preguntas de sus compañeros. 

   

Modelo de rúbrica para que el profesor evalúe el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 N

O 

A

 VECES 

SÍ 

Realizo una evaluación inicial y ajusto la programación a las 

características del alumnado. 

   

Planteo alguna actividad para detectar los conocimientos 

previos de cada unidad. 

   

Reviso y corrijo de forma habitual las actividades propuestas en 

el aula y fuera de ella. 

   

Proporciono información a los alumnos sobre su desempeño en 

las actividades realizadas y les doy pautas para mejorarlas. 

   

Optimizo el tiempo disponible para el desarrollo de cada unidad 

didáctica. 

   

Propongo actividades individuales y de grupo para reforzar y 

ampliar los contenidos. 

   

Utilizo dispositivos audiovisuales o de otro tipo para apoyar las 

explicaciones de los contenidos. 

   

Promuevo el trabajo cooperativo y mantengo una comunicación 

fluida con el alumnado. 

   

Planteo actividades que permitan la adquisición de los 

estándares de aprendizaje asignadas al área de Valores Éticos. 

   

Planteo actividades grupales e individuales.  

 

  

Utilizo distintas herramientas de evaluación en función del nivel 

de los alumnos y de los contenidos tratados en la unidad. 

   

Informo convenientemente al alumnado y a sus padres de los 

resultados obtenidos, así como de cualquier otra incidencia. 

   

 
 
 
 
 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de 
criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación 
para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. 
De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las 
competencias clave y los objetivos de la materia.  
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El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes 
escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y 
habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como 
referentes los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 
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70% 5% 5% 5% 5% 10% 100% 

 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados 
de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente 
(SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación 
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. (ver en Anexos “Registros por UD del 
profesorado”, “Registro trimestral del profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”). 

 
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las 
competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la 
obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso 
escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se 
expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
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Recursos y materiales didácticos 

 

• El libro de texto del alumno, “Valores Éticos” para el primer ciclo de la ESO. Editorial PROYECTO 

EDUCA. Edición 2015 

 

• Recursos multimedia www.proyectoeduca.weebly.com: 

 

 Cortos 

 Cuentos 

 Puzzles 

 Crucigramas 

 Sopas de letras 

 Juegos online… 

 Herramientas 2.0 

 

 Nuevas tecnologías de la información y la comunicación (smartphones, tablets y ordenadores). 

 

 Películas y lecturas recomendadas, cuyos títulos figuran al principio y al final de cada una de 

las seis unidades didácticas. 

 

 

 

Rúbricas de evaluación 

 

Las rúbricas son herramientas que permiten objetivar la evaluación de un proceso. En el contexto 
educativo, las rúbricas se utilizan evaluar el desempeño de los estudiantes. Proporcionan referencias para 
valorar todos los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, ofreciendo información útil y precisa al 
profesorado para la toma de decisiones pedagógicas. 

 

Las rúbricas concretan de forma gráfica los diferentes elementos del currículo. En ellas se detallan, 
para cada uno de los estándares de aprendizaje, las conductas observables y los niveles de ejecución que el 
docente ha de tener en cuenta para la evaluación de su alumnado. 

 

Ventajas del uso de rúbricas para el alumnado 

 

 Conocen de antemano los criterios con los que van a ser evaluados 
 

 Promueven la responsabilidad del alumnado y lo ayudan a reflexionar sobre su actitud y 
rendimiento.  
 

 Facilitan la comprensión global de los contenidos tratados en cada una de las unidades y la relación 
de las diferentes capacidades. 
 

 Los alumnos disponen de mucha más información que con otros instrumentos (retroalimentación). 
 

 Fomentan el aprendizaje y la autoevaluación. 
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Ventajas de su uso para los docentes 

 

 Son fáciles de usar y de explicar al alumnado.  
 

 Incrementa la objetividad del proceso evaluativo. 
 

 Ofrecen una retroalimentación sobre la eficacia de las estrategias metodológicas utilizadas. 
 

Son versátiles y se ajustan fielmente a las exigencias del proceso de evaluación por competencias. 

9. Medidas de atención a la diversidad 

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos son diferentes. Por esta razón, 

algunos de ellos pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de decidir las medidas de atención 

a la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos que pueden ser relevantes a la 

hora de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son: 

• El número de alumnos y las características físicas del aula. 

• El funcionamiento del grupo y su disciplina. 

• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo. 

• Disponibilidad de recursos, sobre todo, en lo referente a los medios informáticos. 

• Nivel académico y hábitos de estudio. 

• Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos. 

• Los casos de alumnos que tengan unas necesidades educativas especiales. 

Evaluación inicial 

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que poder obtener información acerca del 

grupo y de cada uno de los alumnos. Esta evaluación inicial permite al docente:  

• Identificar aquellos alumnos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de 

aprendizaje (alumnos con necesidades educativas especiales, altas capacidades…). 

• Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de 

aprendizaje del alumnado.  

• Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos alumnos que lo requieran. 

• Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de 

espacios, gestión del tiempo, etc. 

• Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Alumnos con necesidades educativas especiales 
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 Alumnos y alumnas con déficit auditivo, visual o motriz, sin una problemática intelectual o emocional 

acusada. Van a necesitar fundamentalmente de medios técnicos, ayudas especiales y sistemas 

alternativos de comunicación para facilitarles su acceso al currículo. 

 Alumnos y alumnas que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o pertenecen a una 

cultura diferente (como es el caso del alumnado extranjero) y que presentan dificultades para 

adaptarse a las tareas de aprendizaje que el ciclo propone. 

 Alumnos y alumnas con dificultades generalizadas de aprendizaje. 

 Alumnos y alumnas con falta de motivación. 

 Alumnos y alumnas con dificultades emocionales y conductuales que suelen generar dificultades de 

aprendizaje. 

 Alumnos y alumnas con altas capacidades (sobredotación). 

Niveles de atención a la diversidad 

La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica docente y se 

refleja en seis niveles: 

 Atención a la diversidad en la programación de actividades. 

 Atención a la diversidad en la metodología. 

 Organización del grupo o aula. 

 Atención a la diversidad en la evaluación.  

 Adaptaciones del currículo. 

a) Atención a la diversidad en la programación de actividades 

Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos aprenden con las 

mismas estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la misma intensidad. Algunas de estas 

actividades pueden ser: 

 Actividades de repaso y recuperación para los alumnos que vayan más atrasados. 

 

 Actividades de ampliación y profundización para los más aventajados. 
 

 Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias (resolución de casos, 

debate, análisis de datos, lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...). 
 

 Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada 

alumno aplicar el ritmo y forma de trabajo más adecuados a sus características 

individuales. 
 

 Actividades individuales y grupales. 
 

 Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo que elija 

entre distintos temas para la realización de trabajos de investigación. 

b) Atención a la diversidad en la metodología 
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La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento individualizado de los 

alumnos: 

 Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia, a la realidad cotidiana que vive el 

alumnado.  

 Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas previas. 

 Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas planteados en las 

unidades didácticas. 

 Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto. 

 Se abordarán los contenidos, siempre que sea posible, desde diversos puntos de vista y de distinta 

forma. 

c) Organización del grupo o aula 

La disposición de los alumnos en el aula dependerá de la actividad que se esté realizando y, sobre 

todo, de las características de los alumnos (nivel de motivación, dificultades de atención, problemas de 

audición o visión, etc.). Concretamente, los alumnos con problemas de atención se sentarán en las primeras 

filas, así como los que tengan problemas de visión.  

d) Atención a la diversidad en la evaluación 

La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a la 

diversidad de los alumnos, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida del mismo, permite ajustar y 

orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje al progreso de cada alumno, y tomar decisiones adecuadas 

a sus necesidades. Se deben utilizar instrumentos diversos ya que no todos los alumnos aprenden del 

mismo modo.  

e) Adaptaciones del currículo 

En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos adquieren los conocimientos 

de la misma forma, ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual intensidad. La programación debe diseñarse 

de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos. Así pues, es importante distinguir los 

contenidos y capacidades mínimas de los que no lo son. 

Habrá casos en los que sea necesario realizar adaptaciones significativas (siempre trabajando con 

el equipo de orientación), que afecten a los elementos básicos del currículo, siempre y cuando se respeten 

las prescripciones contenidas en la normativa vigente.  

Actividades complementarias 

 

Son varias las actividades complementarias que se pueden realizar durante el curso y que están 
estrechamente relacionadas con los contenidos propios del área de Valores Éticos. Para su realización, se 
puede contactar con:  

 

 Algún representante de una ONG para que cuente a sus alumnos su experiencia personal 

y las actividades y objetivos que lleva a cabo su organización. 

 

 Algún profesional de la psicología, especializado en inteligencia emocional y autoestima 

personal. 
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 Trabajadores de distintas instituciones de carácter político (Ayuntamiento, Diputación, 

etc.), para que el alumnado reciba información de primera mano sobre el funcionamiento 

de las mismas. 
 

Siempre que sea posible, éstas y cualesquier otra actividad complementaria o extraescolar que 
decida realizarse, sería recomendable que se organizará en colaboración con otros departamentos 
didácticos. 

 

10. Evaluación del alumnado del proceso de                                              

enseñanza-aprendizaje 

 

Se trata de que los alumnos puedan aportar ideas que ayuden a  mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje mediante un cuestionario que rellenarán una vez por trimestre. Deberán puntuar cada pregunta 

de 1 a 4, según sea su grado de satisfacción, realización o utilización (1=nada, 4=mucho): 

 

1. ¿Consideras adecuado tu rendimiento? 1 2 3 4 

2. ¿Cómo valoras los materiales que utilizas en el área de Valores Éticos? 1 2 3 4 

3. ¿Cuál es tu valoración del libro de texto y de la página web? 1 2 3 4 

4. ¿Utilizas materiales adicionales en tu estudio (Tic, bibliografía, revistas, 
otros...)? 

1 2 3 4 

5. ¿Son claras las explicaciones del profesor? 1 2 3 4 

6. ¿Te parece adecuado el ritmo de clase? 1 2 3 4 

7. ¿Ves los contenidos de la materia relacionados con tu futuro? 1 2 3 4 

8. ¿Te parece adecuada la carga horaria de la materia? 1 2 3 4 

9. ¿Cuál es tu motivación respecto del área de Valores Éticos? 1 2 3 4 

10. ¿Te has hecho alguna pregunta sobre tu futuro a partir de la experiencia 
en esta materia durante este curso? 

1 2 3 4 

 

 

11. Evaluación de la programación didáctica 

Al finalizar cada unidad didáctica se proponen una serie de cuestiones que permiten al docente 

evaluar el funcionamiento de la programación y establecer medidas de mejora.  

 

 VALORACI

ÓN 

1 2 3 4 

OBSERVACIONES 

Y                             

PROPUESTAS DE 

MEJORA 
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En el desarrollo de la programación,  ¿se han 

tenido en cuenta las características de los alumnos y 

los principios del aprendizaje significativo? 

     

¿Se han conseguido los objetivos didácticos 

previstos con todos los alumnos? 

     

¿Ha sido acertada la temporalización de las 

unidades didácticas? 

     

¿Se han utilizado distintas estrategias 

metodológicas en función del contenido y las 

necesidades de los alumnos? 

     

¿Han sido adecuados los recursos didácticos 

propuestos? 

     

¿Han despertado el interés del alumnado los 

contenidos tratados en las diferentes unidades? 

     

¿Han sido motivadoras y suficientemente 

variadas las actividades planteadas? 

     

¿Ha resultado eficaz las estrategias 

metodológicas utilizadas? 

     

¿Han sido adecuados los instrumentos de 

evaluación?  

     

¿Ha servido la evaluación para readaptar la 

programación? 

     

La colaboración de las familias, ¿ha sido la 

prevista?  

     

 

¿Han sido acertadas las medidas de atención a la 

diversidad? 
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