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1.- Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave de la asignatura.  

 

   El valor de la reflexión ética que ofrece la materia Valores Éticos debe centrarse 

en dotar a los alumnos y alumnas de los instrumentos de racionalidad y objetividad 

necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la 

fundamentación racional que requieren con el fin de que sus elecciones sean dignas 

de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones sociales. El currículo básico 

se estructura en torno a tres ejes: 

1) 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. 

2) En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del joven y a 

prepararlo para convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, 
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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. 

3) 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. 

   Por otro lado, Valores Éticos contribuye a la consecución de las siguientes 

competencias clave: 

1) 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.  

2) 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. 

3) 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.  

4) 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, 
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argumentar, etc. y favoreciendo en los alumnos y alumnas el gusto y la 

satisfacción que produce el descubrimiento de la verdad.  

5) 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. 

   Teniendo en cuenta estas competencias, 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 el currículo básico pueden distinguirse dos partes: 

1) 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 
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desarrollo moral y el análisis de algunas teorías éticas realizadas por 

pensadores especialmente significativos. 

2) 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. 

 

   En el área de Valores Éticos incidiremos en el entrenamiento de todas las 

competencias de manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más 

afines al área. 

 

1. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

   El desarrollo de esta competencia en esta área nos permite profundizar en el eje 

sobre el que gira todo el currículum básico y el carácter específico del saber ético, 

ya que todo problema o situación implica una demostración racional. Asimismo, 
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esta competencia ofrece la oportunidad de realizar argumentaciones, plantear y 

realizar juicios morales, y aplicar estrategias de resolución de problemas. 

   Los descriptores que podemos trabajar son:  

•  Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover 

un desarrollo sostenible.  

•  Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno 

natural y sus repercusiones en la vida futura. 

•  Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del cuerpo 

humano frente al cuidado saludable. 

•  Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad 

circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, 

geográfico...). 

•  Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas. 

•  Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, 

porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación 

numérica, etc. 

•  Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

•  Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

•  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 

2. Comunicación lingüística 

   Para el buen desarrollo de esta competencia, será decisivo el fomento de la lectura, 

el análisis y la reflexión sobre libros y textos relacionados con los contenidos 

curriculares. De este modo, se desarrollarán la comprensión lectora y la expresión 
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oral y escrita, a la vez que se adquieren conocimientos sobre los valores éticos y los 

derechos humanos. 

Por otro lado, se contribuirá conjuntamente a la comunicación lingüística y a la 

transmisión de valores a través de la exposición y de la resolución de dilemas 

morales, pues estos exigen poner en práctica habilidades como la escucha activa, la 

empatía y la expresión de ideas y de sentimientos, utilizando el lenguaje verbal y el 

no verbal. 

   Los descriptores que podemos utilizar serán: 

•  Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

•  Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

•  Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

•  Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales correctas para elaborar textos escritos y orales. 

•  Manejar elementos de comunicación no verbal en diferentes registros y en las 

diversas situaciones comunicativas. 

•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor… 

•  Componer distintos tipos de textos de forma creativa con sentido literario. 

•  Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones 

cotidianas o en asignaturas diversas. 

 

3. Competencia digital  

   Desarrollar la competencia digital desde esta área nos ayudará a manejar 

herramientas que posibiliten el acceso al conocimiento de hechos sociales, de 

documentos históricos y de tratados internacionales que pongan de relieve la 
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contribución de los valores éticos a la sociedad. A su vez, proporcionará al 

alumnado la oportunidad de entender la relación que existe entre la tecnología y 

los valores éticos, para que aprenda a hacer un buen uso de ella en su tiempo libre. 

   Podemos entrenar los siguientes descriptores: 

•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

•  Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de 

medios tecnológicos. 

•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

•  Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. 

•  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la 

vida diaria.  

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 

4. Conciencia y expresiones culturales 

   Esta área contribuye a la competencia de conciencia y expresiones culturales en 

la medida en que posibilita la adquisición de pautas personales, interpersonales e 

interculturales que permiten participar de forma eficaz y constructiva en cualquier 

sociedad democrática, respetando los valores y los derechos socialmente 

reconocidos. 

   Los descriptores que entrenaremos en esta competencia son:  

•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

•  Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 
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•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de 

creatividad, y fomentar el gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

5. Competencias sociales y cívicas 

   El área de Valores Éticos es, sin duda, la materia desde donde se trabajan de forma 

más directa las competencias sociales y cívicas del alumnado. Las habilidades 

sociales y de colaboración se incrementan cuando se reflexiona sobre el 

fundamento ético de la sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus 

valores éticos y morales. A su vez, ofrece la posibilidad de resolver conflictos 

interpersonales de forma constructiva, por lo que el alumnado no solo fortalece su 

identidad personal, sino que desarrolla actitudes como la tolerancia, la asertividad, 

la solidaridad y el respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier 

otra naturaleza. 

   Los indicadores de esta competencia pueden facilitar el entrenamiento de cada 

uno de los descriptores que enunciamos a continuación:  

•  Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a 

partir de distintas fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un 

Estado social y democrático de derecho refrendado por una constitución. 

•  Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la 

escuela. 

•  Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia 

y de trabajo, y para la resolución de conflictos. 

• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

•  Reconocer la riqueza de la diversidad de opiniones y de ideas.  
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•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

•  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

•  Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos 

ritmos y potencialidades.  

•  Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

   Para ejercer de un modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y 

emprender acciones que beneficien a la sociedad, resulta necesario que los alumnos 

y las alumnas desarrollen aspectos como la autonomía, el liderazgo, la creatividad 

o la iniciativa personal.  

   Desde esta área se plantean tareas y situaciones reales e hipotéticas que permiten 

el entrenamiento de dichas habilidades. Esto va a posibilitar que el alumnado 

exponga sus ideas, inicie acciones nuevas, asuma responsabilidades o gestione los 

recursos materiales y personales que tiene a su alcance. 

   En este caso, los descriptores a entrenar serían: 

•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas. 

•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  

•  Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

•  Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

•  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

•  Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o de los proyectos. 

•  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 
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• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de los 

objetivos. 

•  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un 

tema. 

 

7. Aprender a aprender 

   La competencia de aprender a aprender implica ser consciente de las necesidades 

y de los procesos de aprendizaje, el reconocimiento de oportunidades y la habilidad 

de superar dificultades para poder aprender con éxito. Esta se promueve en el área 

de Valores Éticos mediante el ejercicio de procesos cognitivos tales como analizar, 

sintetizar, relacionar, comparar o argumentar, así como favoreciendo el interés por 

descubrir la verdad y los valores que impregnan las experiencias de su vida 

cotidiana. 

   Los descriptores que podríamos utilizar para entrenar esta competencia serían: 

• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 

•  Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

•  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente… 

•  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los 

contenidos. 

•  Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso 

de aprendizaje. 
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•  Evaluar la consecución de los objetivos de aprendizaje. 

•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
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Contenidos. Especificación de contenidos mínimos 

 
4º ESO: 

 

Bloque 1. La dignidad de la persona 

 

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

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

 

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

interpersonales 

 

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

- La DUDH, los derechos y libertades individuales.*. 

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

- La reflexión ética y la socialización global.* 

- Los medios de comunicación masiva y sus límites éticos.* 

 

Bloque 3. La reflexión ética 

 

1. La ética y los retos del s. XXI. 

- Los nuevos retos de la Ética en el s. XXI. 
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- Las circunstancias y el proyecto ético de vida para el hombre contemporáneo. 

2. Las teorías éticas y sus valores. 

- Las características y valores de las éticas formales*. 

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

- La ética del discurso de Habermas y Apel. 

 

Bloque 4. La justicia y la política 

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

- La responsabilidad ética y política del ciudadano*. 

- El deber ético y político de los Estados democráticos ante los peligros de la 

globalización*. 

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

 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados 

internacionales sobre derechos humanos 

 

1. La legislación, su legitimidad y la aplicación de los derechos humanos. 

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

- Rawls y la justicia como equidad e imparcialidad.* 

2. Los Derechos Humanos. 

- La DUDH como ideales irrenunciables de la humanidad. 

- Los derechos humanos y los retos del s. XXI. 
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3. El Derecho a la seguridad y la paz como principio ético y deber cívico. 

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

- Las nuevas amenazas para la paz y la seguridad*. 

- La misión de las fuerzas armadas de España*. 

- Los compromisos internacionales de España como miembro de la ONU, la OTAM y 

la UE. 

 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 1. La 

relación entre ética, ciencia y tecnología 

 

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

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

vista ético*. 

- Los códigos deontológicos y la práctica profesional y empresarial*.  

   Responder a cuestiones sencillas, o cuestiones de desarrollo relacionadas con los 

temas marcados con un asterisco, completando fichas relacionadas con la materia 

serán los contenidos mínimos exigidos por nuestro Departamento. 
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, secuenciados por 

trimestres (4º Curso de ESO) 

1er. Trimestre: 

Bloque 1. La dignidad de la persona: 

 

IES MATEMÁTICO PUIG ADAM 

MATERIA: VALORES ÉTICOS 4º ESO TRIMESTRE: 1ER. TRIMESTRE 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos de evaluación / Criterios de calificación 

1. El ser humano en la 

Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos.*. 

1. Interpretar y 

valorar la importancia 

de la dignidad de la 

persona, como el valor 

del que parte y en el 

que se fundamenta la 

DUDH, subrayando los 

1.1. El alumno identifica en a 

dignidad del ser humano, en 

tanto que persona y los 

atributos inherentes a su 

naturaleza, el origen de los 

derechos inalienables y 

1) Control /examen. (60%) 

2) Actividades: Comentarios de textos. 

3) Mapas conceptuales. 

4) Exposiciones en clase. 

5) Cuaderno de la asignatura. 

6) Trabajo individual o en grupo. 

7) Proyectos de aula (20%) 
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- El fundamento de la 

DUDH y su relación 

con los valores éticos.* 

 

atributos inherentes a 

la naturaleza humana 

y los derechos 

inalienables y 

universales que 

derivan de ella, como 

el punto de partida 

sobre el que deben 

girar los valores éticos 

en las relaciones 

humanas a nivel 

personal, social, 

estatal y universal. 

 

universales que establece la 

DUDH.  

1.2. El alumno identifica, en la 

DUDH, los atributos esenciales 

del ser humano, la razón, la 

conciencia y la libertad. 

 1.3. El alumno relaciona de 

forma adecuada los siguientes 

términos y expresiones, 

utilizados en la DUDH: dignidad 

de la persona, fraternidad, 

libertad humana, trato digno, 

juicio justo, trato inhumano o 

degradante, arbitrariamente 

detenido, presunción de 

inocencia, discriminación, 

violación de derechos, etc. 

 

8) Lecturas. (20%) 
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Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos de evaluación /Criterios de 

calificación 

1. Los derechos de la 

persona, las influencias 

sociales y sus límites 

éticos y jurídicos. 

- La DUDH, los derechos 

y libertades 

individuales.*. 

- DUDH, El Estado y su 

relación con el 

individuo.*. 

1. Explicar, basándose en 

la DUDH, los principios 

que deben regir las 

relaciones entre los 

ciudadanos y el Estado, 

con el fin de favorecer su 

cumplimiento en la 

sociedad en la que viven. 

 

1.1. El alumno comenta, 

según lo establecido por la 

DUDH en los artículos del 12 

al 17, los derechos del 

individuo que el Estado debe 

respetar y fomentar, en las 

relaciones existentes entre 

ambos. 

1.2. El alumno explica los 

límites que el Estado debe 

respetar y fomentar, en las 

1) Control /examen. (60%) 

2) Actividades: Comentarios de textos. 

3) Mapas conceptuales. 

4) Exposiciones en clase. 

5) Cuaderno de la asignatura. 

6) Trabajo individual o en grupo. 

7) Proyectos de aula (20%) 

8) Lecturas. (20%) 
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- La reflexión ética y la 

socialización global.* 

- Los medios de 

comunicación masiva y 

sus límites éticos.* 

relaciones existentes entre 

ambos. 

1.3. El alumno elabora una 

presentación con suporte 

informático y audiovisual, 

ilustrando los contenidos 

más sobresalientes trataos 

en el tema y exponiendo sus 

conclusiones de forma 

argumentada. 

 2. Explicar en qué 

consiste la socialización 

global y su relación con 

los medios de 

comunicación masiva, 

valorando sus efectos en 

la vida y el desarrollo 

moral de las personas y 

de la sociedad, 

2.1. El alumno describe y 

evalúa el proceso de 

socialización global, 

mediante el cual se produce 

la interiorización de valores, 

normas, costumbres, etc. 

2.2. El alumno señala lo 

peligros que encierra el 

1) Control /examen. (60%) 

2) Actividades: Comentarios de textos. 

3) Mapas conceptuales. 

4) Exposiciones en clase. 

5) Cuaderno de la asignatura. 

6) Trabajo individual o en grupo. 

7) Proyectos de aula (20%) 

8) Lecturas. (20%) 
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reflexionando acerca del 

papel que deben tener la 

Ética y el Estado en 

relación con este tema. 

 

fenómeno de la socialización 

global si se desarrolla al 

margen de los valores éticos 

universales, debatiendo 

acerca de la necesidad de 

establecer límites éticos y 

jurídicos en este tema. 

2.3. El alumno El alumno 

diserta acerca del impacto 

que tienen los medios de 

comunicación masiva en la 

vida moral de las personas y 

de la sociedad, expresando 

sus opiniones con rigor 

intelectual. 

2.4 El alumno valora la 

necesidad de una regulación 

ética y jurídica en relación 

con el uso de medios de 
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comunicación masiva, 

respetando el derecho a la 

información y a la liberta de 

expresión que poseen los 

ciudadanos. 

 

 

2º Trimestre: 

Bloque 3. La reflexión ética: 

 

IES MATEMÁTICO PUIG ADAM 

MATERIA: VALORES ÉTICOS 4º DE ESO TRIMESTRE: 2º TRIMESTRE 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

y evaluación 

Instrumentos de evaluación / Criterios de 

calificación 
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1. La ética y los retos 

del s. XXI. 

- Los nuevos retos de la 

Ética en el s. XXI.. 

- Las circunstancias y el 

proyecto ético de vida 

para el hombre 

contemporáneo.  

1. Reconocer que, en el 

mundo actual de grandes 

y rápidos cambios, la 

necesidad de una 

regulación ética es 

fundamental, debido a la 

magnitud de los peligros a 

los que se enfrenta el ser 

humano resultando 

necesaria su actualización 

y ampliación a los nuevos 

campos de acción de la 

persona, con el fn de 

garantizar el 

cumplimiento de los 

derechos humanos.  

1.1. El alumno justicia 

racionalmente y estima la 

importancia de la reflexión 

ética en el siglo XXI como 

instrumento de protección de 

los derechos humanos ante el 

peligro que pueden 

representar entes 

poseedores de grandes 

intereses políticos y 

económicos y grupos 

violento, que tienen a su 

carácter armamento de gran 

alcance científico y 

tecnológico, capaces de poner 

en gran riesgo los derechos 

fundamentales de la persona. 

1.2. El alumno señala algunos 

de los nuevos campos a los 

1) Control /examen. (60%) 

2) Actividades: Comentarios de textos. 

3) Mapas conceptuales. 

4) Exposiciones en clase. 

5) Cuaderno de la asignatura. 

6) Trabajo individual o en grupo. 

7) Proyectos de aula (20%) 

8) Lecturas. (20%) 
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que se aplica la ética, tales 

como el profesional, la 

bioética, el medioambiente, la 

economía, la empresa, la 

ciencia y la tecnología, entre 

otras. 

 2. Comprender y apreciar 

la importancia que tienen 

para el ser humano del s. 

XXI, las circunstancias 

que le rodean, destacando 

los límites que le imponen 

y las oportunidades que le 

ofrecen para la 

elaboración de un 

proyecto de vida, 

conforme a los valores 

éticos que libremente 

2.1. El alumno describe y 

evalúa las circunstancias que 

en el momento actual le 

rodean, identificando las 

limitaciones y oportunidades 

que se le plantean, desde las 

perspectivas sociales, 

laborales, educativas, 

económicas, familiares, 

afectivas, etc., con el objeto de 

diseñar, a partir de ellas, su 

proyecto de vida personal, 

determinando libremente los 

1) Control /examen. (60%) 

2) Actividades: Comentarios de textos. 

3) Mapas conceptuales. 

4) Exposiciones en clase. 

5) Cuaderno de la asignatura. 

6) Trabajo individual o en grupo. 

7) Proyectos de aula (20%) 

8) Lecturas. (20%) 
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elige y que dan sentido a 

su existencia.  

 

valores éticos que han de 

guiarlo.  

 

2. Las teorías éticas y 

sus valores. 

- Las características y 

valores de las éticas 

formales*. 

- La ética kantiana y la 

dignidad de la persona, 

como valor 

fundamental.* 

- La ética del discurso 

de Habermas y Apel. 

3. Distinguir los 

principales valores éticos 

en los que e fundamentan 

las éticas formales, 

estableciendo su relación 

con la ética kantiana y 

señalando la importancia 

que este filósofo le 

atribuye a la autonomía 

de la persona como valor 

ético fundamental. 

3.1. El alumno d23istingue 

los elementos distintivos de 

las éticas formales y los 

compara con los relativos a 

las éticas materiales. 

3.2. El alumno explica las 

características de la ética 

kantiana: formal, universal y 

racional, así como la 

importancia de su aportación 

a la Ética universal.  

3.3. El alumno aprecia, en la 

ética kantiana, su 

fundamento en la autonomía 

de la persona como valor 

1) Control /examen. (60%) 

2) Actividades: Comentarios de textos. 

3) Mapas conceptuales. 

4) Exposiciones en clase. 

5) Cuaderno de la asignatura. 

6) Trabajo individual o en grupo. 

7) Proyectos de aula (20%) 

8) Lecturas. (20%) 
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ético esencial y su 

manifestación en el 

imperativo categórico y sus 

formulaciones. 

 4. Identificar la Ética del 

Discurso, de Habermas y 

Apel, como una ética 

formal, que destaca el 

valor del diálogo y el 

consenso en la 

comunidad, como 

procedimiento para 

encontrar normas éticas 

justas. 

 

4.1. El alumno identifica la 

Ética del Discurso como una 

ética formal y describe en qué 

consiste el imperativo 

categórico que formula, 

señalando las similitudes y 

diferencias que posee con el 

imperativo de la ética de 

Kant. 

4.2. El alumno utiliza su 

iniciativa personal y 

emprendedora para elaborar 

una presentación con soporte 

informático acerca de las 

éticas formales, expresando y 

1) Control /examen. (60%) 

2) Actividades: Comentarios de textos. 

3) Mapas conceptuales. 

4) Exposiciones en clase. 

5) Cuaderno de la asignatura. 

6) Trabajo individual o en grupo. 

7) Proyectos de aula (20%) 

8) Lecturas. (20%) 
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elaborando conclusiones 

fundamentadas. 

 

Bloque 4. La justicia y la política: 

 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos de evaluación / Criterios de 

calificación 

1. La democracia como 

forma de vida 

ciudadana y el papel 

del Estado en el s. XXI.  

1. Concebir la 

democracia, no sólo 

como una forma de 

gobierno, sino como 

un estilo de vida 

ciudadana, consciente 

de su deber como 

elemento activo de la 

vida política, 

colaborando en la 

1.1. El alumno comprende la 

importancia que tiene para la 

democracia y la justicia, que los 

ciudadanos conozcan y cumplan 

con sus deberes, entre ellos, la 

defensa de los valores éticos y 

cívicos, el cuidado y 

conservación de todos los bienes 

y servicios públicos, la 

participación en la elección de los 

1) Control /examen. (60%) 

2) Actividades: Comentarios de textos. 

3) Mapas conceptuales. 

4) Exposiciones en clase. 

5) Cuaderno de la asignatura. 

6) Trabajo individual o en grupo. 

7) Proyectos de aula (20%) 

8) Lecturas (20%) 
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defensa y difusión de 

los derechos humanos 

tanto en su vida 

personal como social. 

representantes políticos, el 

respeto y la tolerancia a la 

pluralidad de ideas y de 

creencias, el acatamiento de las 

leyes y de las sentencia de los 

tribunales de justicia, así como el 

pago de los impuestos 

establecidos, entre otros. 

 

- La responsabilidad 

ética y política del 

ciudadano*. 

- El deber ético y 

político de los Estados 

democráticos ante los 

peligros de la 

globalización.* 

2. Reflexionar acerca 

del deber que tienen 

los ciudadanos y los 

Estados de promover 

la enseñanza y la 

difusión de los valores 

éticos, como 

instrumentos 

indispensables para la 

defensa de la dignidad 

y los derechos 

2.1. El alumno/a diserta y 

elabora conclusiones, en grupo, 

acerca de las terribles 

consecuencias que puede tener 

para el ser humano el fenómeno 

de la globalización, si no se 

establece una regulación ética y 

política, tales como: el egoísmo, 

la desigualdad, la 

interdependencia, la 

internacionalización de los 

1) Control /examen. (60%) 

2) Actividades: Comentarios de textos. 

3) Mapas conceptuales. 

4) Exposiciones en clase. 

5) Cuaderno de la asignatura. 

6) Trabajo individual o en grupo. 

7) Proyectos de aula (20%) 

8) Lecturas (20%) 
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 - La necesidad de la 

enseñanza de los 

valores éticos en el s. 

XXI. 

humanos, ante el 

peligro que el 

fenómeno de la 

globalización puede 

representar para la 

destrucción del 

planeta y la 

deshumanización de la 

persona.  

conflictos armados, la imposición 

de modelos culturales 

determinados por intereses 

económicos que promueven el 

consumismo y la pérdida de 

oibert6ad humana, entre otros.  

2.2. El alumno comenta el deber 

ético y político que tienen todos 

los Estados, ante los riesgos de la 

globalización, de tomar medidas 

de protección de los  

Derechos Humanos, 

especialmente la obligación de 

fomentar la enseñanza de los 

valores ético, su vigencia y la 

necesidad de respetarlos en todo 

el mundo, tales como el deber de 

contribuir en la construcción de 

una sociedad justa y solidaria, 
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fomentando la tolerancia, el 

respeto a los derechos de los 

demás, la honestidad, la lealtad, 

el pacifismo, la prudencia y la 

mutua comprensión mediante el 

diálogo, la defensa y protección 

de la naturaleza, entre otros.  
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3er. Trimestre: 

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

 

IES MATEMÁTICO PUIG ADAM 

MATERIA: VALORES ÉTICOS 4º ESO TRIMESTRE: 3ER. TRIMESTRE 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos de evaluación / Criterios de calificación 

1. La legislación, su 

legitimidad y la 

aplicación de los 

derechos humanos. 

- La función de la ley, 

como garantía de un 

Estado justo*. 

1. Apreciar la 

necesidad de las leyes 

jurídicas en el Estado, 

para garantizar el 

respeto a los derechos 

Humanos y disertar 

acerca de algunos 

dilemas morales en los 

que existe un conflicto 

entre los deberes 

1.1. El alumno explica la 

finalidad y 

características de las 

leyes jurídicas 

dentro del Estado y 

su justificación ética, 

el fundamento de su 

legitimidad y de su 

obediencia. 

1) Control /examen. (60%) 

2) Actividades: Comentarios de textos. 

3) Mapas conceptuales. 

4) Exposiciones en clase. 

5) Cuaderno de la asignatura. 

6) Trabajo individual o en grupo. 

7) Proyectos de aula (20%) 

8) Lecturas (20%) 
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éticos, relativos a la 

conciencia de la 

persona y los deberes 

cívicos que le imponen 

las leyes jurídicas.  

 

1.2. El alumno debate 

acerca de la solución 

de problema en los 

que hay y el conflicto 

entre los valores y 

principios éticos del 

individuo y los del 

orden civil, 

planteando 

soluciones 

razonadas, en casos 

como los de 

desobediencia civil y 

objeción de 

conciencia. 

 

- Rawls y la justicia 

como equidad e 

imparcialidad.*  

2. Disertar acerca de la 

teoría de Rawls 

basada en la justicia 

2.1. El alumno busca 

información en internet, con 

el fin de definir los 

1) Control /examen. (60%) 

2) Actividades: Comentarios de textos. 

3) Mapas conceptuales. 
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como equidad y como 

fundamento ético del 

Derecho, emitiendo un 

juicio crítico acerca de 

ella.  

principales conceptos 

utilizados en la teoría de 

Rawls y establece una 

relación entre ellos, tales 

como la posición original y el 

velo de ignorancia, el 

criterio de imparcialidad y la 

función de los dos principios 

de justicia que propone.  

2.2. El alumno realiza un 

juicio crítico acerca de la 

teoría de Rawls y explica su 

conclusión argumentada 

acerca de ella. 

4) Exposiciones en clase. 

5) Cuaderno de la asignatura. 

6) Trabajo individual o en grupo. 

7) Proyectos de aula (20%) 

8) Lecturas (20%) 

2. Los Derechos 

Humanos. 

3. Valorar la DUDH 

como conjunto de 

ideales irrenunciables, 

teniendo presente los 

problemas y 

3.1. El alumno justifica 

racionalmente la 

importancia de los derechos 

humanos como ideales a 

alcanzar por las sociedades y 

1) Control /examen. (60%) 

2) Actividades: Comentarios de textos. 

3) Mapas conceptuales. 

4) Exposiciones en clase. 

5) Cuaderno de la asignatura. 
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- La DUDH como 

ideales irrenunciables 

de la humanidad. 

- Los derechos 

humanos y los retos 

del s. XXI. 

3. El Derecho a la 

seguridad y la paz 

como principio ético y 

deber cívico. 

- La seguridad y la paz 

como condiciones 

para el ejercicio de los 

derechos humanos*. 

- Las nuevas amenazas 

para la paz y la 

seguridad*. 

deficiencias que 

existen en su 

aplicación, 

especialmente en lo 

relativo al ámbito 

económico y social, 

indicando la 

importancia de las 

instituciones y los 

voluntarios que 

trabajan por la 

defensa de los 

derechos humanos.  

los Estados y reconoce los 

retos que aún tienen que 

superar. 

3.2. El alumno señala alguna 

de las deficiencias existentes 

en el ejercicio de los 

derechos económicos y 

sociales tales como la 

pobreza, la falta de acceso a 

la educación, a la salud, al 

empleo, a la vivencia, etc.  

3.3. El alumno emprende la 

elaboración de una 

presentación, con soporte 

informático y audiovisual 

acerca de algunas 

instituciones y voluntarios 

que, en todo el mundo, 

trabajan por la defensa y el 

6) Trabajo individual o en grupo. 

7) Proyectos de aula (20%) 

8) Lecturas (20%) 
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- La misión de las 

fuerzas armadas de 

España*. 

- Los compromisos 

internacionales de 

España como 

miembro de la ONU, la 

OTAM y la UE. 

respeto de los Derecho 

Humanos, tales como la ONU 

y sus organismos, FAD, OIEA 

(Organismo Internacional 

de Energía Atómica), OMS 

(Organización Mundial de la 

Salud) UNESCO 

(Organización de las 

Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la 

Cultura), entre otros y ONGs 

como Greenpeace, UNICEF, 

la Cruz Roja, la Media Luna 

Roja, etc. así El Tribunal 

Internacional de Justicia y el 

Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea, entre otros. 
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 4. Entender la 

seguridad y la paz 

como un derecho 

reconocido en la 

DUDH (art. 3) y como 

un compromiso de los 

españoles a nivel 

nacional e 

internacional 

(Constitución 

Española, preámbulo), 

identificando y 

evaluando el peligro 

de las nuevas 

amenazas, que contra 

ellas, han surgido en 

los últimos tiempos.  

4.1. El alumno/a diserta, en 

pequeños grupos, acerca de 

la seguridad y la paz como 

un derecho fundamental de 

las personas y aprecia su 

importancia para el ejercicio 

el derecho a la vida y a la 

libertad, elaborando y 

expresando sus 

conclusiones (art. 3º de la 

DUDH) 

4.1. El alumno toma 

conciencia del compromiso 

de los españoles con la paz, 

como una aspiración 

colectiva o internacional, 

reconocida en la 

Constitución Española y 

rechaza la violación de los 

1) Control /examen. (60%) 

2) Actividades: Comentarios de textos. 

3) Mapas conceptuales. 

4) Exposiciones en clase. 

5) Cuaderno de la asignatura. 

6) Trabajo individual o en grupo. 

7) Proyectos de aula (20%) 

8) Lecturas (20%) 
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derechos humanos, 

mostrando solidaridad con 

las víctimas de la violencia. 

4.3. El alumno emprende la 

elaboración de una 

presentación, con soporte 

audiovisual sobre algunas de 

las nuevas amenazas para la 

paz y la seguridad en el 

mundo actual, tales como el 

terrorismo, los desastres 

medioambientales, las 

catástrofes naturales, las 

mafias internacionales, las 

pandemias, loa ataques 

cibernéticos, el tráfico de 

armas de destrucción 

masiva, de personas y de 

órganos, entre otros. 
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 5. Conocer la misión 

atribuida, en la 

Constitución 

Española, a las fuerzas 

armadas y su relación 

con los compromisos 

que España tiene con 

los organismos 

internacionales a 

favor de la seguridad y 

la paz, reflexionando 

acerca de la 

importancia del 

derecho internacional 

para regular y limitar 

el uso y aplicación de 

la fuerza y el poder.  

5.1. El alumno co noche, 

analiza y asume como 

ciudadano, los compromisos 

internacionales realizados 

por España en defensa de la 

paz y la protección de los 

derechos humanos, como 

miembro de organismos 

internacionales: ONU, 

OTAN; UE, etc. 

5.2. El alumno explica la 

importancia de la misión de 

las fuerzas armadas (en el 

art. 15 de la ley de Defensa 

Nacional) en materia de 

defensa y seguridad 

nacional, de derechos 

humanos, de promoción de 

la paz y su contribución en 

1) Control /examen. (60%) 

2) Actividades: Comentarios de textos. 

3) Mapas conceptuales. 

4) Exposiciones en clase. 

5) Cuaderno de la asignatura. 

6) Trabajo individual o en grupo. 

7) Proyectos de aula (20%) 

8) Lecturas (20%) 
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situaciones de emergencia y 

ayuda humanitaria, tanto 

nacionales como 

internacionales. 

5.3. El alumno analiza las 

consecuencias de los 

conflictos armados a nivel 

internacional, apreciando la 

importancia de las 

organizaciones 

internacionales que 

promueven y vigilan el 

cumplimiento de un derecho 

internacional, 

fundamentado en la DUDH. 

 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología: 
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Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos de evaluación/Criterios de calificación 

1. La necesidad de la 

reflexión ética acerca 

de la ciencia y la 

tecnología. 

- El análisis crítico de 

los proyectos 

científicos y 

tecnológicos, desde el 

punto de vista ético*. 

- Los códigos 

deontológicos y la 

práctica profesional y 

empresarial*.  

1. Identificar criterios 

que permitan evaluar 

de forma crítica y 

reflexiva los 

proyectos científicos 

y tecnológicos, con el 

fin de valorar su 

idoneidad en relación 

con el respeto a los 

derechos y valores 

éticos de la 

humanidad. 

 

1.1. El alumno utiliza 

información de forma 

selectiva para encontrar 

algunos criterio a tener 

en cuenta para estimar 

la viabilidad de 

proyectos científicos y 

tecnológicos, 

considerando la 

idoneidad ética de los 

objetivo que pretenden y 

la evaluación de los 

riesgos y consecuencias 

personales, sociales y 

medioambientales que 

1) Control /examen. (60%) 

2) Actividades: Comentarios de textos. 

3) Mapas conceptuales. 

4) Exposiciones en clase. 

5) Cuaderno de la asignatura. 

6) Trabajo individual o en grupo. 

7) Proyectos de aula (20%) 

8) Lecturas (20%) 
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se aplicación pueda 

tener.  

 2. Estimar la 

necesidad de hacer 

cumplir una ética 

deontológica a los 

científicos, los 

tecnólogos y otros 

profesionales. 

2.1. El alumno 

comprende y explica la 

necesidad de apoyar la 

creación y uso de 

métodos de control y la 

aplicación de una ética 

deontológica para los 

científicos y tecnólogos 

y,en general, para todos 

los profesionales, 

fomentando la 

aplicación de los valores 

éticos, en el mundo 

laboral, financiero y 

empresarial.  

1) Control /examen. (60%) 

2) Actividades: Comentarios de textos. 

3) Mapas conceptuales. 

4) Exposiciones en clase. 

5) Cuaderno de la asignatura. 

6) Trabajo individual o en grupo. 

7) Proyectos de aula (20%) 

8) Lecturas (20%) 
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Concreción de los contenidos y temporalización de la 

asignatura de Valores Éticos en 4º de ESO 

 

   Los contenidos mencionados podrían quedar concretados en el siguiente temario: 

 

Valores éticos de 4º de ESO: 

 

1. Diferencias entre la conducta animal y humana. 

2. Valores y normas orales. 

3. Historia de los valores éticos. 

4. Normas morales y conciencia moral. 

5. Heteronomía y autonomía moral. 

6. Fundamentación de la vida moral. Principales teorías éticas. 

7. La persona como sujeto moral. 

8. La persona como sujeto social. 

9. Pluralismo y tolerancia. 

10. Ética y política. 

11. Democracia, ciudadanía y teorías sobre la democracia. 

12. El poder, la autoridad y su legitimación. 

13. Los Derechos Humanos. 

14. Igualdad entre hombres y mujeres. 

15. Los problemas de la globalización: Inmigración – Violencia social, - Racismo 

– Integrismo – Terrorismo… 

16. Problemas derivados de factores tecnológicos: industriales, consumismo, 

informática, internet… 

17. Problemas derivados de los descubrimientos científicos en el campo de la 

biología. 
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   La temporalización sería: 

 

1er. Trimestre: Bloques I-II. Temas 1-5. 

2º Trimestre: Bloques III-IV. Temas 6-10. 

3er. Trimestre: Bloques V-VI. Temas 11-17. 

 

   Evidentemente, esta distribución de los contenidos, e incluso la propia 

organización del temario deberán entenderse y aplicarse de forma flexible, 

obedeciendo al espíritu de la propia asignatura, que, dentro de la necesaria 

impartición de los contenidos, exige apertura y flexibilidad, . 
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2.- Metodología y recursos didácticos 

 

   Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico 

importante. El docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y este 

adquiere un mayor grado de protagonismo.  

   En concreto, en el área de Valores Éticos, el Departamento de Filosofía tendrá 

presente los siguientes procedimientos metodológicos para la impartición de la 

materia: 

1. Aplicar una metodología activa para que el alumno sea el protagonista del 

pleno desarrollo de su persona y de su formación. Con este objetivo 

proponemos una metodología que contribuya a una mayor capacidad crítica y 

un pensamiento divergente y autónomo, acompañado de una coherencia 

argumentativa. 

2. Dar prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su 

aprendizaje mecánico. El alumno debe conocer, por supuesto, determinados 

contenidos, pero, sobre todo, debe reflexionar sobre ellos para interpretar la 

realidad actual. 

3. Resaltar la naturaleza práctica de nuestra materia: una de las finalidades 

primordiales de la educación para la ciudadanía es la de crear hábitos y 

actitudes que permitan al alumno integrarse en la sociedad en la que vive. 

4. Desarrollar en el aula métodos activos, inductivos y mixtos; es decir, métodos 

eminentemente participativos donde se alterna el trabajo individual con el 

trabajo en grupo. 

5. La aplicación de dichos métodos lleva implícita la utilización de estilos de 

enseñanza socializadores, cognitivos y creativos para conseguir que sus juicios 

y elecciones dirijan su conducta y sus relaciones sociales hacia el bienestar 

común. 

6. En este contexto metodológico, el estudiante se convierte en protagonista de 

su propio aprendizaje, mientras que el docente va cediendo terreno para que 

el alumnado logre mayor autonomía en sus aprendizajes y cree estructuras 

cognitivas que le permitan un pensamiento y un proyecto de vida propios, 
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asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y 

el control acerca de su propia existencia.  

7. A su vez, la transmisión del conocimiento de las características que conforman 

la imagen personal se hará a partir de aprendizajes basados en la experiencia, 

donde el alumnado percibe la información a través de sus propias experiencias 

y respetando siempre el desarrollo de sus diversos estilos de aprendizaje. 

También se combinarán técnicas como la enseñanza recíproca, la discusión 

guiada por técnicas de visualización, de role play.  

8. Este abanico de acciones docentes permitirá al alumnado comprender e 

interiorizar los valores éticos de forma holística, comprensiva y significativa. 

   Estas consideraciones generales podrían concretarse en las siguientes pautas 

metodológicas que van a guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno y de su aprendizaje, para 

construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren 

dicho nivel. Es decir, se trata de detectar, inicialmente, en el alumno su 

nivel de desarrollo de conocimientos previos, carencias, errores, etc., y 

otras circunstancias a través de distintas herramientas: encuestas 

previas, preguntas clave, dilemas, imágenes, etc. 

 Partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los 

alumnos. Por esta razón, se realizarán actividades iniciales que susciten 

su interés y motivación: análisis de textos, visualización de 

documentales, películas, el análisis de situaciones y preocupaciones 

cotidianas, la discusión sobre temas de actualidad, etc. 

 Comenzar cada unidad didáctica presentando al alumno el esquema de 

los contenidos y la relación de la unidad didáctica con los contenidos ya 

trabajados a lo largo del curso, con el fin de que el alumno vaya 

alcanzando una visión global de la materia. 

 Exponer y desarrollar los contenidos de la materia con un lenguaje 

sencillo, claro y preciso, incidiendo, sobre todo, en la explicación 

rigurosa de los conceptos fundamentales de la materia. 

 Proponer, tras la exposición de los contenidos, actividades que 

permitan la comprensión, aplicación y profundización de dichos 
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contenidos. Estas actividades pueden ser individualizadas o de grupo: 

pruebas escritas, controles, test, comentarios de texto, esquemas-

resúmenes, mapas conceptuales, ejercicios de redacción, trabajos 

monográficos individuales y colectivos acerca de un problema ético, 

exposiciones orales, participación en Proyectos de Aula, etc. 

 Dar especial relevancia a la adquisición y el uso de un vocabulario 

apropiado y específico de la materia. De ahí que, el alumno pueda ir 

elaborando en su cuaderno un glosario con los conceptos más 

significativos de cada una de las unidades didácticas; unas veces será 

suficiente con la explicación del aula y, en otras, deberá consultar un 

diccionario de filosofía. 

 Proponer lecturas complementarias de libros seleccionados, que serán 

evaluados por el profesor y formarán parte de la calificación de la 

materia. 

 Dado el nivel del alumnado y su edad, parece conveniente que los 

alumnos puedan ir reuniendo las actividades realizadas en clase o en 

casa, pasando a ser este recurso uno de los instrumentos de evaluación 

por parte del profesor encargado de la asignatura. 
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2.2.- Recursos didácticos, materiales y libros de texto 

 

   Por lo que respecta a los recursos didácticos, el libro de texto para el curso será 

el siguiente:  

 

CURSO TEXTO 

Valores 

éticos 4º 

ESO 

Fernando Martínez Llorca, José Javier Fernández Pereira, Sebastián 

Salgado González, Valores éticos 4º ESO. Anaya. 

 

   Además, se completará con materiales empleados en el aula tan diversos como: 

libros de consulta, documentación proporcionada por el profesor, textos para 

comentar, recortes de prensa, material audiovisual y, en general, todos los nuevos 

sistemas de información y comunicación (ordenador, CDrom, Internet, etc.), que nos 

permitan ampliar y profundizar en los contenidos tratados. 

   Asimismo, las tecnologías de la información y la comunicación son un recurso 

valioso para esta área de Valores éticos. En distintas unidades didácticas, sobre todo, 

aquellas en que se analizan problemas morales de muestro tiempo, se puede 

reforzar la explicación del profesor con proyecciones de vídeos didácticos 

relacionados con estos problemas o con proyecciones de películas guiadas con un 

cuestionario. 

   También está muy indicado trabajar determinados contenidos a partir de la 

elaboración de pequeños trabajos individuales o en equipo, o en Proyectos de Aula, 

para lo que se hace necesaria la búsqueda de información en distintas fuentes como, 

por ejemplo, enciclopedias en soporte CD, consultas en determinadas WEB 

recomendadas, sobre todo de organismos institucionales nacionales e 

internacionales, así como de ONGs y su posible presentación en el aula utilizando las 

nuevas tecnologías. 
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3.- Procedimientos e Instrumentos de evaluación 

 

Se proponen como instrumentos guía de la evaluación los exámenes, las pruebas de lectura, 

las fichas de trabajo en clase y los comentarios de texto. 

 

También se podrán utilizar cuestionarios-guía. 

Dichos cuestionarios incluirán preguntas guiadas a partir de los libros de texto. Su uso es 

orientativo en los alumnos/as que cursan la asignatura. Su función primordial es ofrecer a 

los docentes que imparten la asignatura, en sus distintos niveles, unos criterios de qué debe 

ser explicado y cómo puede ser trabajado en el aula. 

 

Pasamos a detallar los aspectos que podrán ser incluidos en los cuestionarios guía, que 

servirán para la evaluación de la materia para todos los alumnos/as, pero muy 

especialmente para los alumnos pendientes (Ver apartado 6.- Sistema de recuperación de 

materias pendientes). 

 

 

Valores éticos de 4º de ESO: 

 

1. Diferencias entre la conducta animal y humana. 

2. Valores y normas orales. 

3. Historia de los valores éticos. 

4. Normas morales y conciencia moral. 

5. Heteronomía y autonomía moral. 

6. Fundamentación de la vida moral. Principales teorías éticas. 

7. La persona como sujeto moral. 

8. La persona como sujeto social. 

9. Pluralismo y tolerancia. 

10. Ética y política. 
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11. Democracia, ciudadanía y teorías sobre la democracia. 

12. El poder, la autoridad y su legitimación. 

13. Los Derechos Humanos. 

14. Igualdad entre hombres y mujeres. 

15. Los problemas de la globalización: Inmigración – Violencia social, - Racismo 

– Integrismo – Terrorismo… 

16. Problemas derivados de factores tecnológicos: industriales, consumismo, 

informática, internet… 

17. Problemas derivados de los descubrimientos científicos en el campo de la 

biología. 
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4.- Criterios de calificación 

 

 

a) La calificación de cada evaluación podrá obtenerse: 

 

1) Mediante al menos un Examen/control sobre la materia impartida o un Trabajo 

individual (hasta 40% de la calificación).  

2) Fichas de trabajo de clase, actividades de ampliación de contenidos, como 

comentarios de texto, mapas conceptuales, trabajos individuales y en grupo, 

Proyectos de aula, fichas (hasta 40% de la calificación), y 

c) Asistencia, participación, presentaciones individuales o en grupo a lo largo del 

curso (hasta 20% de la calificación). 

b) Estos dos últimos apartados podrían reunirse en un cuaderno, o en una serie de fichas 

de aula, correspondiendo en ese caso la calificación del mismo al 60% de la nota. 

c) La nota para aprobar las evaluaciones y eliminar materia, o aprobar el curso, se 

obtendrá con la media de las calificaciones anteriores, teniendo la cuenta más alta, y 

habrá de ser al menos de 4,5 puntos. 

d) Si se produjesen decimales al obtener las calificaciones, se procedería al siguiente 

redondeo: se pasaría al número siguiente, si la puntuación decimal fuera de cinco o 

más décimas, y al anterior, si fuese menor a cinco décimas. 

e) Siguiendo los criterios establecidos por el Departamento de Filosofía, tanto en los 

exámenes como el cuaderno se descontarán -0,25 puntos por cada falta ortográfica 

grave. 

f) Lo alumnos que hayan suspendido el curso podrán presentarse a un control final, 

relativo a las contenidos fundamentales de la asignatura que tengan pendientes 

g) En la calificación se tendrá en cuenta la asistencia a clase, las faltas injustificadas, traer 

el material a clase, el buen comportamiento, las amonestaciones y expulsiones del 

alumno, pudiendo rebajar todas estas circunstancias, en caso de mantener una actitud 

negativa, en un -10% la calificación del alumno, tanto en la evaluación como en la nota 

final del curso. 
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Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes 

    

   Los alumnos suspensos podrán presentarse a un control de recuperación, o realizar 

las actividades de recuperación (trabajos, comentarios, etc.) que el profesor estime 

pertinentes para recuperar los contenidos suspensos. 

 

Pruebas extraordinarias de junio 

 

   En la recuperación final de junio (BOCM 27/06/2017), el examen/control abarcará 

toda la asignatura. Será común, y estará centrado en responder a cuestiones básicas, 

o analizar un texto breve referido a los temas fundamentales de la asignatura. 

 


