
PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA        CURSO 2019/20 VALORES ÉTICOS 1º 
ESO 

 
 
 
1.- CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

Profesores/as que imparten la materia 

Cándido Padrón Padrón: 1º A, 2º B 
Mª del Carmen Aguilar Santana: 1º B 
Albano Alonso Paz: 1º C 
Trinidad Pérez García:2º A 

Libro de Texto de referencia  NINGUNO. PROGRAMACIÓN BRÚJULA 1º Y 2º ESO 

Materiales / Recursos necesarios para 
el alumnado 

Periódicos, textos, web, diccionarios…. 

 
 

 JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 

 

La educación en Valores Éticos se centra prioritariamente en aprendizajes sobre la reflexión y 

fundamentación de las decisiones y elecciones libremente elegidas, para que el alumnado confeccione 

su propio proyecto de vida como guía moral y emocional, tanto en el ámbito personal como en sus 

relaciones sociales y ciudadanas. Esta asignatura supone una práctica pedagógica que se estructura al 

menos en torno a cuatro aprendizajes, comenzados ya en la Educación Primaria, como son el desarrollo 

personal y social sobre los principios democráticos de convivencia y ciudadanía; la potenciación de la 

autonomía y responsabilidad moral y social; la participación activa como ciudadanos y ciudadanas que 

respetan los valores éticos en los que debe fundamentarse la convivencia y la participación democrática 

y, por último, la reflexión sobre los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

Estos aprendizajes, por un lado, permiten al alumnado implicarse no solo en su propio proyecto de vida 

sino también en un proyecto común, colectivo y cívico, compartiendo valores de paz y dignidad humana. 
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Por otro lado, incluyen a la vez las aportaciones de otras disciplinas en la que se abordan problemas 

sociales, ecológicos, religiosos, culturales, políticos, etc., y por ello invitan a la interdisciplinariedad y 

claramente al diseño de situaciones de aprendizaje que integren conocimientos de distintas disciplinas. El 

alumnado de educación secundaria se encuentra en un momento de rápida evolución de su desarrollo 

biológico y psicosocial, especialmente en su dimensión emocional, y ante los retos de la vida y dadas las 

demandas de la ciudadanía del siglo XXI están necesitados de añadir valores y de crear sus propios 

modelos morales y sociales de actuación. 

 

Valores éticos contribuye al currículo ofreciendo al alumnado herramientas para el desarrollo de la 

capacidad de análisis y opinión contrastada, de corresponsabilidad en las decisiones, de hábitos de trabajo 

individual y grupal, iniciativa personal y autoconocimiento, un estilo de vida saludable, y por su 

idiosincrasia la materia facilita la gestión de las emociones y la evitación de los prejuicios étnicos y de 

género, la adquisición de actitudes críticas pero solidarias, tolerantes pero transformadoras de la realidad y 

respetuosas con sí mismo, con las demás personas y con el medioambiente. La asignatura no debe ser 

entendida como un área de conocimiento contrapuesta a una formación religiosa, sino como una 

oportunidad para que todo el alumnado alcance aprendizajes imprescindibles para comprender que los 

valores morales y las diferentes respuestas a la pregunta kantiana ¿qué debo hacer? son esenciales para la 

convivencia pacífica y contraria a la violencia, al mismo tiempo que les prepara para el ejercicio activo de 

la ciudadanía. 

 

1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

Art. 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 

y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos 

del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

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

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
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afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte 

para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 

toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 

de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

a) Consonancia con los objetivos del Centro especificados en el PEC/PGA.  

 

a) Coordinar todos los sectores educativos de forma que todos sus integrantes asuman los derechos 

relacionados con el respeto, la tolerancia, la participación y la solidaridad entre las personas y grupos, dentro 

del ejercicio de una ciudadanía democrática (El IES como centro unificador, acogedor, cívico, con 

implicación). 

b) Fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como condiciones 

necesarias para el desarrollo personal. (El IES como centro cívico, integral)  

c) Conocer, apreciar y valorar con sentido crítico los aspectos culturales, artísticos, históricos, geográficos, 

naturales, sociales y lingüísticos de nuestra Comunidad Autónoma y el resto del mundo, contribuyendo a su 

respeto y su conservación. (El IES como centro cultural y medioambiental)  

d) Desarrollar destrezas básicas para la adquisición de la cultura científica, humanística y tecnológica, 

utilizando las distintas fuentes de conocimiento, especialmente las relacionadas con las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. (El IES como centro funcional, cultural)  

e) Desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo  

 

 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES  

   (SITUACIONES DE APRENDIZAJE): 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 1 

 
TÍTULO: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

 

 
Criterios de evaluación: 
 
1. Elaborar presentaciones trabajando en equipo y utilizando diferentes formatos para 

explicar el concepto de virtudes éticas en Aristóteles, justificando la importancia de 

la razón en el ser humano para influir de manera consciente en la construcción de 

su propia identidad. Identificar las causas de las crisis de identidad personal en la 

adolescencia a través del tratamiento de información procedente de diversas 

fuentes, para desarrollar un concepto de persona que posibilite el autoconocimiento 

con la finalidad de seguir creciendo moralmente. 
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Instrumentos de evaluación: 
 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 
relacionados: 
  

 
Contenidos: 
 
I: La dignidad de la persona 
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1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 

11, 12, 19, 20. 
 
 

1. Elaboración de presentaciones para la explicación del concepto 

de virtudes éticas en Aristóteles y la importancia de la razón en la 

construcción de la identidad personal. 

1.1. Valoración de las virtudes éticas (prudencia, lealtad, 

responsabilidad, tolerancia, solidaridad, etc.) presentes en el 

individuo. 

1.2. Planificación y exposición de un proyecto de vida basado en los 

valores éticos presentes en el individuo. 

2. Identificación de las causas de las crisis de identidad personal en 

la adolescencia ydistinción de los factores facilitadores de la 

construcción de la personalidad. 

Período de implementación: septiembre-octubre 6 sesiones (1ª evaluación) 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 2 

 
TÍTULO :LA COMPRESNIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 

 
Criterios de evaluación: 
 
2. Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación desarrollados 

en equipos, demostrando el uso de diversas fuentes de información y que en ellos 

se identifican los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación 

dialéctica entre persona y sociedad. Señalar, tomando como referencia la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la importancia de los valores 

éticos y su influencia en el contexto social, así como el papel que desempeñan los 

agentes sociales en el desarrollo de la moral individual. 
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Instrumentos de evaluación: 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados:  
 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 
 
 
 
 

 
Contenidos: 
 
La comprensión, el respeto y la 

igualdad en las relaciones 

interpersonales 

 

1. Realización y comunicación 

de proyectos cooperativos para la 

identificación de los 

fundamentos de la naturaleza 

social del ser humano y la 

relación dialéctica entre persona 

y sociedad. 

2. Manifestación de la 

importancia, con el marco 

referencial de la DUDH, de los 

valores éticos y su influencia en 

el contexto social, así como del 

papel de los agentes sociales en 

el desarrollo de la moral 

individual. 

Período de implementación: noviembre-diciembre 6-7 sesiones de una hora (1ª evaluación) 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 3 

 
TÍTULO: LA COMPRESNIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES. LA DIGNIDAD DE LA 

PERSONA 
 

 
Criterios de evaluación: 
 

Comenzar a resolver supuestos prácticos sobre la inteligencia emocional 

relacionando las ventajas, 

señaladas por D. Goleman, con la vida interpersonal. En el proceso indaga en 

diferentes fuentes de 

información y comunica sus resultados a través de exposiciones, empleando 

estrategias de 

tratamiento de la información y recursos gráficos, audiovisuales, etc. Iniciarse en el 

manejo de la 

introspección para reconocer emociones, sentimientos y mejorar su autoestima con la 

finalidad de 

aprender a construir su propia identidad personal en sus contextos más próximos, 

conforme a 

virtudes, para conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y 

satisfactorias. 
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Instrumentos de evaluación: 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados: 
 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 13, 14, 

15, 16, 17, 18. 
 
 
 

 
Contenidos: 
 
La dignidad de la persona 

 

1. Presentación de exposiciones 

y explicación de los 

sentimientos esenciales en el 

desarrollo del ser humano, así 

como de la importancia 

emocional para el control de las 

relaciones interpersonales. 

2. Iniciación en el manejo de la 

introspección como medio para 

el reconocimiento de las 

propias emociones, de los 

sentimientos y estados de 

ánimo. 

 

II: La comprensión, el 

respeto y la igualdad en las 

relaciones interpersonales 

 

1. Resolución de supuestos 

prácticos sobre la inteligencia 

emocional y relación de las 

ventajas, señaladas por D. 

Goleman, con la vida 

interpersonal. 

2. Utilización de la conducta 

asertiva y las habilidades 

sociales para la consecución de 

unas relaciones interpersonales 

justas, respetuosas y 

satisfactorias. 

2.1. Manifestación del deber 

moral y cívico de prestación de 

auxilio y socorro para la 

preservación, en caso de 

peligro 

inminente, de la vida, libertad y 

seguridad de otra persona, 

mediante la colaboración en 

primeros auxilios en casos de 

emergencia. 
 

Período de implementación: 5 sesiones de una hora cada una. Enero-febrero 2ª evaluación 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 4 

 
TÍTULO: LA REFLEXIÓN ÉTICA 

 

 
Criterios de evaluación: 
 
4. Distinguir entre ética y moral, destacar el significado que tiene la naturaleza 

moral del ser humano y la necesidad de las normas éticas, asumidas 

voluntariamente y la importancia de la ética como guía de 

comportamiento. Exponer sus conclusiones mediante la realización de trabajos 

en grupo, presentaciones y exposiciones en los que emplee las TIC. Rastrear y 

seleccionar información sobre el debate ético entre Sócrates y los sofistas con el 

fin de valorar su importancia y su aplicación a la vida personal, en la que 

interactúan también otros valores como los afectivos, vitales, etc. Asumir la 

responsabilidad de difundirlos destacando los beneficios que aportan a la 

persona, utilizando su espíritu emprendedor, iniciativa personal y colaboración 

en grupos de trabajo para realizar campañas de sensibilización en el centro. 
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Instrumentos de evaluación: 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados: 
 
6, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 
 
 
 
 

 
Contenidos: 
 
 
I: La dignidad de la persona 

 

1. Exposición de las distinciones 

entre ética y moral e 

identificación del significado de 

la naturaleza moral del ser 

humano. 

2. Valoración de la necesidad de 

las normas éticas como guías de 

comportamiento y la 

importancia de su aceptación 

voluntaria. 

 

III: La reflexión ética 

 

1. Selección de información 

sobre el debate ético entre el 

“intelectualismo moral” de 

Sócrates y el “relativismo 

moral” de los sofistas, 

valoración de su importancia y 

aplicación a la vida personal. 

2. Identificación y análisis, 

mediante trabajos de distinta 

índole, de la interrelación de la 

moral con otros valores, como 

son: afectivos, vitales, etc., y su 

dependencia de factores 

biológicos, culturales y 

ambientales. 

3. Colaboración en grupo y 

desarrollo de la iniciativa 

personal en la realización de 

campañas de sensibilización en 

su entorno escolar sobre la 

admisión de la responsabilidad 

moral, y ponderación de las 

consecuencias negativas (el 

egoísmo, la mentira, la 

insolidaridad, la violación de los 

derechos humanos, etc.) 

Período de implementación: 4 sesiones de una hora cada una, 1ª evaluación 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 5 

 
TÍTULO LA REFLEXIÓN ÉTICA 

 

 
Criterios de evaluación: 
 
5. Elaborar mediante el trabajo en equipo diversas producciones que permitan 

identificar las características más significativas del eudemonismo aristotélico. 

Argumentar, en diversas situaciones de diálogo, una opinión personal acerca de 

estos planteamientos éticos destacando su importancia. 
 
 
 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S: C
L

, C
D

, A
A

, C
S

C
 

B
L

O
Q

U
E

 III D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
: L

A
 R

E
F

L
E

X
IÓ

N
 É

T
IC

A
 

Instrumentos de evaluación: 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados: 
 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 
 
 
 

 
Contenidos: 
 
III: La reflexión ética 

 

1. Elaboración de trabajos en 

equipo e identificación de las 

características más 

significativas del eudemonismo 

aristotélico. 

 

2. Argumentación a través de 

diálogos, debates, etc., de los 

planteamientos éticos del 

eudemonismo aristotélico y 

relevancia de su pertinencia 

actual mediante la exposición 

de opiniones personales. 

Período de implementación: sesiones de una hora,  2º trimestre 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 6 

 
TÍTULO LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

 

 
Criterios de evaluación: 
 
6. Analizar los conceptos de ética, política y justicia en el pensamiento de 

Aristóteles. Elaborar, además, un juicio crítico de la perspectiva de este 

filósofo acerca de las ideas fundamentales de su política y su concepto de la 

justicia  
 
 
 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S: C
D

, A
A

, S
IE

E
 

B
L

O
Q

U
E

 IV
 D

E
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
JE

: 

 L
A

 J
U

S
T

IC
IA

 Y
 L

A
 P

O
L

ÍT
IC

A
 

Instrumentos de evaluación: 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados: 
 
66, 67, 68, 69. 
 
 

 
Contenidos:  
 

IV: La justicia y la 

política 

 

1. Utilización de diversas 

fuentes de información 

para el análisis de las 

relaciones entre ética, 

política y justicia en el 

pensamiento de Aristóteles, 

y presentación de sus 

conclusiones con soporte 

informático. 
 

Período de implementación:   , 2 sesiones de una hora, segundo trimestre 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 7 

 
TÍTULO LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

 

 
Criterios de evaluación: 
 
7. Comenzar a reconocer en los fundamentos de la Constitución española de 

1978 los valores éticos que la inspiran y los conceptos preliminares que 

establece, y justificar su adecuación a los principios defendidos por la DUDH, 

mediante la lectura comentada y reflexiva de textos adaptados, con el fin de 

asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia que 

deben regir en el Estado español. 
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Instrumentos de evaluación: 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados: 
 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. 
 
 
 

 
Contenidos: 
 

IV: La justicia y la política 

 

1. Participación en situaciones 

de diálogo reflexivo sobre la 

Constitución española y los 

valores inspiradores. La 

comunicación y evaluación de 

los derechos y obligaciones de 

la ciudadanía para la 

convivencia democrática. 

Período de implementación: , 2 sesiones de una hora, 2º trimestre 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 8 
 

TÍTULO LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 
 

 
Criterios de evaluación: 
 
8. Realizar investigaciones, en trabajo cooperativo y consultando diversas 

fuentes, que permitan reconocer las características de la democracia y su 

relación con los conceptos de «Estado de derecho» y «división de poderes», con 

el propósito de argumentar y valorar la necesidad de la participación activa de 

la ciudadanía en la vida política. 
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Instrumentos de evaluación: 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados: 
 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 84.  
 

 
Contenidos: 
 
IV: La justicia y la política 

 

1. Investigación sobre las 

características y el 

funcionamiento del sistema 

democrático. Análisis 

comparativo de la democracia 

frente a otras formas de 

gobierno. Colaboración y 

participación democrática 

activa y solidaria. 

2. Análisis crítico de 

informaciones proporcionadas 

por los medios de 

comunicación sobre los 

beneficios y obligaciones de la 

UE 

Período de implementación: febrero y marzo, 2 sesiones de una hora 2º trimestre 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 9 

 

TÍTULO  LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS 
 

 
Criterios de evaluación: 
 
9. Distinguir y señalar las semejanzas y diferencias entre ética y derecho 

recurriendo a su espíritu emprendedor e iniciativa personal. Identificar la 

ética de las leyes, la teoría jurídica del derecho natural o iusnaturalismo, y 

buscar y seleccionar información para realizar presentaciones, exposiciones, 

tertulias, debates, diálogos, etc., con la finalidad de exponer sus conclusiones 

sobre las normas jurídicas 
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Instrumentos de evaluación: 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados: 
 
85, 86, 87, 88, 89. 
 
 
 
 

 
Contenidos: 
 
V: Los valores éticos, el 

derecho y la DUDH 

 

1. Señalización de las 

semejanzas y diferencias entre 

ética y derecho mediante 

lecturas dialogadas en grupo y 

la utilización de la biblioteca 

escolar, las TIC, etc. 

2. Identificación, mediante la 

búsqueda y selección de 

información, de la ética de las 

leyes y la teoría jurídica del 

derecho natural o 

iusnaturalismo, 

y exposición de conclusiones 

mediante tertulias, debates, etc 

Período de implementación: marzo y abril, 3 sesiones de una hora, 3 trimestre 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 10 

 
TÍTULO BLOQUE V: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DECLARACIÓN 

UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 

 
Criterios de evaluación: 
 
10. Iniciarse en la explicación del desarrollo histórico de los derechos humanos 

como una conquista de la humanidad y reconocer el momento histórico y 

político que impulsó la elaboración de la DUDH, cuyo valor continúa vigente 

como fundamento ético universal. Identificar las causas y juzgar críticamente 

los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH, especialmente el 

ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, con el 

fin de promover su solución. Apoyar la labor que realizan las instituciones y 

ONG, 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 
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Instrumentos de evaluación: 
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Contenidos: 
 
V: Los valores éticos, el derecho y la 

DUDH 

 

1. Investigación en equipo, con la 

ayuda de diferentes tipos de textos y 

fuentes de información, sobre el 

desarrollo histórico de los derechos 

humanos como conquista de la 

humanidad y el momento histórico y 

político contextual de su elaboración. 

2. Identificación, a través de diversas 

producciones, de la DUDH como 

fundamento ético universal y sobre las 

dificultades actuales para su aplicación 

en gran parte del mundo, especialmente 

el ejercicio de los derechos de la 

infancia y la mujer. 

3. Valoración mediante tertulias, 

debates, etc., de la labor realizada por 

las instituciones y ONG por la defensa 

de los derechos humanos. 

4. Iniciación en el conocimiento de los 

hechos más influyentes en el desarrollo 

histórico de los derechos humanos 

desde los derechos civiles y políticos; 

los económicos, sociales y culturales; 

hasta los derechos de los pueblos a la 

solidaridad, al desarrollo y a la paz. 

Utilización de medios audiovisuales y 

reflexión por escrito de las 

consecuencias extremas de 

discriminaciones, exterminios y 

genocidios en nombre de diversas 

ideologías, etnias, religiones, etc. 

5. Realización en grupo, y en su 

entorno escolar y familiar, de 

campañas de difusión de la DUDH, en 

especial contra la discriminación de la 

mujer y la violencia de género o 

infantil (el abuso sexual, el trabajo 

infantil, o su utilización como 

soldados, etc.).. 
Período de implementación: abril y mayo, 4 sesiones de una hora, 3 trimestre. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 11 

 
TÍTULO: LOS VALORES Y SU RELACIÓN CON LA TECNOLOGÍA 

 

 
Criterios de evaluación: 
 
 
11. Investigar en temas de la actualidad la dimensión moral de la ciencia y la 

tecnología, al señalar la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando 

los objetivos pretendidos no respetan un código ético fundamentado en la 

DUDH. Explicar que la investigación científica no es neutral, sino que está 

determinada por intereses políticos, económicos, etc. Manifestar, además, el 

problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que conduce, 

comprendiendo la necesidad de establecer límites éticos que orienten la actividad 

de la ciencia y la tecnología conformea los valores defendidos por la DUDH, 

apuntando posibles soluciones a los dilemas morales que se presentan, 

especialmente, en el terreno de la medicina y la biotecnología, aplicando dichos 

valores. 
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Instrumentos de evaluación: 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados: 
 
 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 

109. 
 
 

 
Contenidos: 
 
VI: Los valores éticos y su 

relación con la ciencia y la 

tecnología 

 

1. Búsqueda de información y 

desarrollo de habilidades de 

trabajo individual y en equipo 

para la investigación. 

Evaluación crítica y 

comunicación de cuestiones 

polémicas de actualidad 

relacionadas con el progreso 

científico y tecnológico y su 

impacto en los ámbitos humano 

y  medioambiental. 

1.1. Desarrollo de hábitos 

saludables relacionados con el 

uso de las tecnologías, y 

concienciación crítica frente a 

distintas formas de tecno 

dependencia. 

1.2. Preparación y realización 

de debates sobre los límites de 

la investigación científica y 

tecnológica, con la exigencia de 

aceptación de opiniones de las 

demás personas, y exposición 

de juicios propios con 

argumentos razonados. 

1.3. Preparación y resolución 

de dilemas éticos sobre algunos 

de los avances en medicina y 

biotecnología con la 

consideración de las posiciones 

y alternativas existentes. 

Período de implementación: mayo y junio,  4 sesiones de una hora, 3 trimestre 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona, analizando su significado etimológico y 

algunas definiciones aportadas por los filósofos. 

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

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

4. Conoce información de fuentes diversas acerca de los grupos de adolescentes, sus características y la 

influencia que ejercen sobre sus miembros en la determinación de su conducta, realizando un resumen con 

la información obtenida. 

5. Elabora conclusiones acerca de la importancia que representa para el adolescente el desarrollo de su 

autonomía personal y controlar su propia conducta conforme a los valores éticos libremente elegidos. 

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

propias normas morales. 

7. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí misma, rechazando la 

posibilidad de ser tratada por otras personas como instrumento para alcanzar fines ajenos a ella. 

8. Identifica en qué consiste la personalidad, así como los factores genéticos, sociales, culturales y 

medioambientales que influyen en su construcción, y aprecia la capacidad de autodeterminación en el ser 

humano. 

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

estructura de su personalidad. 

10. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para integrarlos en su 

personalidad, explicando las razones de su elección. 

11. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando su relación con los actos, 

los hábitos y el carácter. 

12. Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser humano 

identificando algunas de estas y ordenándolas de acuerdo con un criterio racional. 

13. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en la construcción 

moral del ente humano. 

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

15. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes y valores éticos y el 

desarrollo de las capacidades de 

autocontrol emocional y automotivación, tales como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, 

la justicia y la perseverancia, 

entre otros. 

16. Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Goleman, debe desarrollar el ser 

humano, y elabora en colaboración grupal un esquema explicativo acerca del tema. 

17. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las virtudes éticas, como la 

perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la templanza, la fortaleza de la voluntad, la honestidad 

consigo mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios principios éticos, entre otros. 

18. Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, sentimientos y estados de 

ánimo con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y motivarse a sí mismo, convirtiéndose en el dueño 

de su propia conducta. 

19. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia identidad y hacer de sí 

mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable, generosa, respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc.; en 

una palabra, digna de ser apreciada por sí misma. 

20. 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. 

21. Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias que tiene este hecho 

en su vida personal y moral. 

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

individuo y la sociedad. 

23. 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 
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conclusiones, acerca de este tema. 

24. 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. 

25. 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 con utilización de soportes informáticos. 

26. 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. 

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

casos. 

28. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la ética y al derecho, exponiendo sus 

conclusiones mediante una presentación elaborada con medios informáticos. 

29. Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el privado y el público, y sobre la 

posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos entre ambos, y en torno a la forma de encontrar una 

solución basada en los valores éticos, ejemplificando de manera concreta tales casos y exponiendo sus 

posibles soluciones fundamentadas éticamente. 

30. Comprende la importancia que para Goleman tienen la capacidad de reconocer las emociones ajenas y 

la de controlar las relaciones 

interpersonales, elaborando un resumen esquemático acerca del tema. 

31. Explica en qué consiste la conducta asertiva, realizando una comparación con el comportamiento 

agresivo o inhibido, y en las relaciones interpersonales adopta como principio moral fundamental el respeto 

a la dignidad de las personas. 

32. Muestra en las 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 

disponer de 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. 

33. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como la empatía, la escucha 

activa, la interrogación asertiva, entre otras, con el fin de utilizarlos de forma natural en su relación con las 

demás personas. 

34. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal mediante la realización de diálogos orales, 

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. 

35. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria para lograr unas buenas 

relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc. 

36. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las relaciones entre el 

individuo y la sociedad, como: 

responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y 

justicia, entre otros. 

37. Destaca el deber moral y cívico de toda persona a prestar auxilio y socorro a alguien cuya vida, libertad 

y seguridad estén en peligro de forma inminente, colaborando en la medida de sus posibilidades en el 

ofrecimiento de primeros auxilios en casos de emergencia. 

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

39. 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. 

40. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y libre del ser humano, 

destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las consecuencias que estas tienen en la vida de las 

personas. 

41. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, razón por la cual esta 

es responsable de su conducta y de las consecuencias derivadas. 

42. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de Piaget o la de Köhlberg, y 

las características propias de cada una de ellas, destacando cómo se pasa de la heteronomía a la autonomía. 
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43. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y estructura moral. 

44. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, que nos permite conocer 

posibles opciones para elegir, y la voluntad, que proporciona la fortaleza suficiente para acometer lo que 

hemos decidido. 

45. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales que influyen en el 

desarrollo de la inteligencia y la voluntad, especialmente el papel de la educación, exponiendo sus 

conclusiones de forma clara mediante una presentación realizada con soportes informáticos y 

audiovisuales. 

46. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia en la vida individual 

y colectiva de las personas. 

47. Busca y selecciona información acerca de la existencia de diferentes clases de valores, como los 

religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc. 

48. Redacta en trabajo grupal una jerarquía de valores, explicando su fundamentación racional mediante 

una exposición con el uso de medios informáticos o audiovisuales. 

49. 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. 

50. 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. 

51. Define el concepto de norma y de norma ética, distinguiéndola de las normas morales, jurídicas, 

religiosas, etc. 

52. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y razones en los que se fundamentaba su 

teoría relativista de la moral, señalando las consecuencias de esta en la vida de las personas. 

53. Conoce los motivos de Sócrates para afirmar el “intelectualismo moral”, explicando su significado y la 

crítica realizada por Platón. 

54. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de estas teorías éticas en la 

actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada. 

55. 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. 

56. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración en grupo, la organización y el 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. 

57. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta su clasificación como una ética de 

fines, elaborando un esquema con sus características más destacadas. 

58. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los valores éticos que defiende, 

destacando las características que la identifican como una ética de fines. 

59. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor o en contra del epicureísmo, exponiendo sus 

conclusiones con los argumentos 

racionales correspondientes. 

60. Explica el significado del término “eudemonismo” y el significado de la felicidad para Aristóteles como 

bien supremo, elaborando y expresando conclusiones. 

61. Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano, según Aristóteles, y su relación con lo 

que él considera como bien 

supremo de la persona. 

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

63. Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el concepto de placer, la 

compatibilidad del egoísmo 

individual con el altruismo universal y la ubicación del valor moral en las consecuencias de la acción, entre 

otras. 

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

65. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista. 

66. Explica y aprecia las razones de Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre ética, política y 

justicia. 

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

68. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte informático, acerca de la 

política aristotélica como una teoría organicista, con una finalidad ética que atribuye la función educativa al 

Estado. 

69. Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y apreciar la importancia otorgada 

por Aristóteles 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 argumentadas. 

70. Fundamenta racional y éticamente la elección de la democracia como un sistema mejor que otras 

formas de gobierno, por el hecho de incorporar en sus principios los valores éticos señalados en la DUDH. 

71. Define el concepto de “Estado de derecho” y establece su relación con la defensa de los valores éticos y 

cívicos en la sociedad 

democrática. 

72. Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos: democracia, ciudadano, 

soberanía, autonomía personal, 

igualdad, justicia, representatividad, etc. 

73. 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. 

74. Asume y explica el deber moral y civil de la ciudadanía de participar en el ejercicio de la democracia 

con el fin de que se respeten los valores éticos y cívicos en el seno del Estado. 

75. 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. 

76. 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. 

77. 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. 

78. 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. 

79. 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 la ciudadanía, así como los principios rectores de la 

política social y económica. 

80. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución y los ordena según su 

importancia, expresando la justificación del orden elegido. 

81. Aporta razones para justificar la importancia, en aras del buen funcionamiento de la democracia, de la 

concienciación ciudadana de sus derechos y obligaciones como un deber cívico, jurídico y ético. 

82. Reconoce la responsabilidad fiscal de la ciudadanía y su relación con los presupuestos generales del 

Estado como un deber ético que contribuye al desarrollo del bien común. 

83. Describe la integración económica y política de la UE, su desarrollo histórico desde 1951, sus objetivos 

y los valores éticos en los que se fundamenta de acuerdo con la DUDH. 

84. Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y el beneficio aportado a la vida 

de los ciudadanos (la anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre circulación de personas y 

capitales, etc.), así como las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos (económico, político, de la 

seguridad y paz, etc.). 

85. 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. 

86. Elabora en grupo una presentación con soporte digital acerca de la teoría iusnaturalista del Derecho, su 

objetivo y características, 
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identificando en la teoría de Locke un ejemplo de esta en cuanto al origen de las leyes jurídicas, su validez 

y las funciones atribuidas al Estado. 

87. 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. 

88. Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalmente lo relativo a la validez 

de las normas y los criterios 

utilizados, en especial el de eficacia, y la relación que establece entre la ética y el derecho. 

89. Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar en grupo una presentación con 

medios informáticos, comparando las tres teorías del derecho y explicando sus conclusiones. 

90. 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. 

91. Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que alumbraron la DUDH, entre 

ellos el uso de ideologías 

nacionalistas y racistas defensoras de la superioridad de unas personas sobre otras, llegando al extremo del 

holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio de las personas ajenas a una determinada etnia, 

modelo físico, religión, ideas políticas, etc. 

92. Señala los objetivos de 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. 

93. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad reconocida en la DUDH al ser humano como persona 

poseedora de unos derechos 

universales, inalienables e innatos, mediante la lectura de su preámbulo. 

94. Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, organizada en 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 reconocen los derechos individuales. 

- Los artículos del 12 al 17 expresan los derechos del individuo en relación con la comunidad. 

- Los artículos del 18 al 21 concretan 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 remiten a la interpretación de todos ellos, a las condiciones 

necesarias para su ejercicio y sus límites. 

95. 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, al desarrollo y a la paz. 

96. Esgrime 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. 

97. 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. 

98. 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. 

99. Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes acerca de los problemas y retos de la 

aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de: 

- Los derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión social, la 

discriminación de la mujer, la violencia 

de género y la existencia de actitudes como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso laboral y 

escolar, etc. 

- Los derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc. 

100. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y voluntarios que trabajan en todo 

el mundo por el cumplimiento de los derechos humanos, como: Amnistía Internacional y ONG como 

Manos Unidas, Médicos Sin Fronteras y Cáritas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones. 

101. Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, 

evaluando el posible impacto positivo y negativo de estas en todos los ámbitos de la vida humana (social, 

económico, político, ético y ecológico, entre otros). 
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102. Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de fijar límites éticos y jurídicos a la investigación 

y práctica, tanto científica como tecnológica, tomando como criterio normativo la dignidad humana y los 

valores éticos reconocidos en la DUDH. 

103. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema tratado de forma 

argumentada y ordenada racionalmente, utilizando medios informáticos y audiovisuales,. 

104. Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la tecno dependencia, 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. 

105. Analiza información seleccionada de diversas fuentes con el fin de conocer el alcance de algunos 

avances en medicina y biotecnología, que plantean dilemas morales como la utilización de células madre, 

la clonación y la eugenesia, entre otros, señalando ciertos peligros si se prescinde del respeto a la dignidad 

humana y sus valores fundamentales. 

106. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones expresadas 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 planteadas. 

107. Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, en relación con algunos casos en los que la 

investigación científica y 

tecnológica no ha sido guiada por los valores éticos de la DUDH ni es compatible con estos, generando 

impactos negativos en el ámbito humano y medioambiental, señalando las causas. 

108. 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. 

109. Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas amenazas para el 

medioambiente y la vida debido a la aplicación indiscriminada de la ciencia y la tecnología, como la 

explotación descontrolada de los recursos naturales, la destrucción de hábitats protegidos, la contaminación 

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

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR: 

 

a) Adquisición de las competencias clave. 

 

 

(a) Competencia comunicativa 
Esta competencia profundiza en las destrezas de escucha, comprensión y exposición de mensajes orales y 

escritos, que en la etapa de Bachillerato requieren un mayor nivel de desarrollo, y unos recursos más 

complejos para manejarse en unos contextos comunicativos más diversos y de nivel cognitivo superior. No 

se limita esta competencia a la mejora de las habilidades lingüísticas, pues incluye el desarrollo de todos los 

elementos expresivos (música, danza, expresión corporal), en especial los de carácter audiovisual y artístico. 

 

(a) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

Figuran unidas en esta competencia un conjunto de capacidades y destrezas en las que se parte de unos 

recursos y habilidades adquiridos por el alumnado en las etapas anteriores, de manera que el extraordinario 

caudal de información, en creciente aumento, pueda ser filtrado, adquirido y asimilado para transformarlo en 

conocimiento. Se trataría de mejorar la búsqueda selectiva de información (oral, impresa, audiovisual, digital 

o multimedia), su análisis, ordenación, contraste, interpretación y análisis, para proceder a la síntesis y a la 

elaboración de informes, a la expresión de resultados o a establecer conclusiones. La otra vertiente, cada vez 

más unida e indisociable de la primera, es el apropiado empleo de las tecnologías de la información y la 

comunicación, en las que deben tenerse en cuenta por lo menos tres vertientes: las tecnologías de transmisión 

(presentaciones, comunicación...), las interactivas (recursos con posibilidades de interactuación, sea en 

DVD, formato web, etc.), y las colaborativas (comunidades virtuales, sobre todo). 

 

(c ) Competencia social y ciudadana 

Implica el desarrollo de esta competencia la activación de un conjunto de capacidades, destrezas, habilidades 

y actitudes que inciden en una serie de ámbitos interconectados: la participación responsable en el ejercicio 

de la ciudadanía democrática; el compromiso con la solución de problemas sociales; la defensa de los 
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derechos humanos, sobre todo aquellos derivados de los tratados internacionales y de la Constitución 

española; el uso cotidiano del diálogo para abordar los conflictos y para el intercambio razonado y crítico de 

opiniones acerca de temas que atañen al alumnado y de la problemática actual, manifestando actitudes 

solidarias ante situaciones de desigualdad; el estudio de los distintos factores que conforman la realidad 

actual y explican la del pasado. 

 

(a) Competencia en autonomía e iniciativa personal  

Esta competencia persigue avanzar en el trabajo cooperativo del alumnado, habituándose a desenvolverse en 

entornos cambiantes. Además, se trata de reforzar en los alumnos y alumnas el espíritu emprendedor y la 

toma de decisiones, así como la profundización en el conocimiento de sí mismos y en su autoestima, de 

modo que se sientan capaces de enfrentarse a situaciones nuevas con la suficiente autonomía y de superarse 

en distintos contextos. Comparte con la competencia social y ciudadana las habilidades y actitudes dialógicas 

y el ejercicio de la ciudadanía activa. 

 

(a) Competencia en investigación y ciencia (Adicional) 

Comprende esta competencia un cúmulo de conocimientos y capacidades para conocer mejor el mundo y las 

cuestiones y los problemas de la actualidad, como los relacionados con la bioética, el medioambiente, etc. 

También implica el desarrollo de habilidades para trabajar el pensamiento lógico y los diferentes pasos de la 

investigación científica, planteando hipótesis y siguiendo las pautas adecuadas para buscar información, 

resolver cuestiones, verificar... Incluye asimismo, en relación con la competencia comunicativa, la 

exposición y la argumentación de conclusiones. Desde un punto de vista actitudinal supone el compromiso 

con la sostenibilidad del medioambiente y la adquisición de hábitos de consumo racional 

 
 

 
3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR: 

 

Adquisición de las competencias clave. 

 

 

(b) Competencia comunicativa 
 

Esta competencia profundiza en las destrezas de escucha, comprensión y exposición de mensajes orales y 

escritos, que en la etapa de Bachillerato requieren un mayor nivel de desarrollo, y unos recursos más 

complejos para manejarse en unos contextos comunicativos más diversos y de nivel cognitivo superior. No 

se limita esta competencia a la mejora de las habilidades lingüísticas, pues incluye el desarrollo de todos los 

elementos expresivos (música, danza, expresión corporal), en especial los de carácter audiovisual y artístico. 

 

(c) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
 

Figuran unidas en esta competencia un conjunto de capacidades y destrezas en las que se parte de unos 

recursos y habilidades adquiridos por el alumnado en las etapas anteriores, de manera que el extraordinario 

caudal de información, en creciente aumento, pueda ser filtrado, adquirido y asimilado para transformarlo 

en conocimiento. Se trataría de mejorar la búsqueda selectiva de información (oral, impresa, audiovisual, 

digital o multimedia), su análisis, ordenación, contraste, interpretación y análisis, para proceder a la síntesis 

y a la elaboración de informes, a la expresión de resultados o a establecer conclusiones. La otra vertiente, 

cada vez más unida e indisociable de la primera, es el apropiado empleo de las tecnologías de la información 

y la comunicación, en las que deben tenerse en cuenta por lo menos tres vertientes: las tecnologías de 

transmisión (presentaciones, comunicación...), las interactivas (recursos con posibilidades de interactuación, 

sea en DVD, formato web, etc.), y las colaborativas (comunidades virtuales, sobre todo). 

 

(c ) Competencia social y ciudadana 

 

Implica el desarrollo de esta competencia la activación de un conjunto de capacidades, destrezas, habilidades 

y actitudes que inciden en una serie de ámbitos interconectados: la participación responsable en el ejercicio 
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de la ciudadanía democrática; el compromiso con la solución de problemas sociales; la defensa de los 

derechos humanos, sobre todo aquellos derivados de los tratados internacionales y de la Constitución 

española; el uso cotidiano del diálogo para abordar los conflictos y para el intercambio razonado y crítico de 

opiniones acerca de temas que atañen al alumnado y de la problemática actual, manifestando actitudes 

solidarias ante situaciones de desigualdad; el estudio de los distintos factores que conforman la realidad actual 

y explican la del pasado. 

 

(d)  Competencia en autonomía e iniciativa personal  
 

Esta competencia persigue avanzar en el trabajo cooperativo del alumnado, habituándose a desenvolverse en 

entornos cambiantes. Además, se trata de reforzar en los alumnos y alumnas el espíritu emprendedor y la 

toma de decisiones, así como la profundización en el conocimiento de sí mismos y en su autoestima, de modo 

que se sientan capaces de enfrentarse a situaciones nuevas con la suficiente autonomía y de superarse en 

distintos contextos. Comparte con la competencia social y ciudadana las habilidades y actitudes dialógicas y 

el ejercicio de la ciudadanía activa. 

 

(e) Competencia en investigación y ciencia (Adicional) 

Comprende esta competencia un cúmulo de conocimientos y capacidades para conocer mejor el mundo y las 

cuestiones y los problemas de la actualidad, como los relacionados con la bioética, el medioambiente, etc. 

También implica el desarrollo de habilidades para trabajar el pensamiento lógico y los diferentes pasos de la 

investigación científica, planteando hipótesis y siguiendo las pautas adecuadas para buscar información, 

resolver cuestiones, verificar... Incluye asimismo, en relación con la competencia comunicativa, la 

exposición y la argumentación de conclusiones. Desde un punto de vista actitudinal supone el compromiso 

con la sostenibilidad del medioambiente y la adquisición de hábitos de consumo racional 

 

Objetivos y PEC 

 

Apartado 4.2. del PEC 

 Desarrollar la capacidad de trabajo cooperativo entre el profesorado: esto lo realizaremos con la 

implicación y participación de los miembros del Departamento en los distintos proyectos del Centro. 

Léase, radio San Benito, proyecto de cine, música y teatro,... 

 Unificar criterios comunes relacionados con descriptores a destacar de cc.bb. (aprender a aprender y 

social y ciudadana): en las reuniones de equipos educativos, claustros y CCP 

 Planificar y divulgar un calendario de exámenes para información a las familias, de manera 

institucional.  

 Tanto a través de la agenda como en las reuniones con los padres, así como a través de la plataforma 

comunicaremos el calendario de exámenes. 

 Unificar criterios pedagógicos a partir de cada equipo educativo: lo haremos en las reuniones 

establecidas al efecto de los distintos equipos educativos así como a través del contacto diario con 

los otros miembros del grupo correspondiente. 

 Realizar actividades interdisciplinares con exposiciones públicas 
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 Trabajo en pequeños grupos según el tipo de materia para desarrollar la confianza en sí mismo y la 

asunción de responsabilidades. Constantemente y en todas las materias que imparte el 

Departamento. 

 Realizar actividades de autoevaluación para desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, 

la autoestima. Es algo que ponemos en práctica todas las evaluaciones y en todos los trabajos que 

realicen los alumnos. También hacemos evaluación del trabajo del profesor en cada tema 

impartido. 

 Vincular los currículos con el entorno próximo y lejano a través de la materia Valores éticos.  

 Diseño de tareas interdisciplinares que desarrollen la autonomía personal, la toma de decisiones, la 

confianza en sí mismo y la asunción de responsabilidades. Con determinados temas pedimos que 

acudan al uso de material específico de otras materias, pues nuestras asignaturas se prestan mucho a 

ello. 

 Fomentar la participación de toda la comunidad educativa: constantemente.  

 Fomentar el civismo en la comunidad educativa: desde que entramos en el Centro. 

 Desarrollo de autonomía personal a través de trabajos monográficos en plazos concretos, a través del 

trabajo individual y colectivo. 

 
 
4.- ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES 
 
a) Objetivos y prioridades de actuación del PEC del Centro que tienen que ver con la educación en valores. 

 

 

1.- Desarrollar la capacidad de trabajo cooperativo entre el profesorado: esto lo realizaremos con la 

implicación y participación de los miembros del Departamento en los distintos proyectos del Centro. Léase, 

radio San Benito, proyecto de cine… 

 

2.- Trabajo en pequeños grupos según el tipo de materia para desarrollar la confianza en sí mismo y la 

asunción de responsabilidades. 

 

3.- Constantemente y en todas las materias que imparte el Departamento. 

 

4.- Realizar actividades de autoevaluación para desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la 

autoestima. Es algo que ponemos en práctica todas las evaluaciones y en todos los trabajos que realicen los 

alumnos. También hacemos evaluación del trabajo del profesor en cada tema impartido. 

 

5.- Diseño de tareas interdisciplinares que desarrollen la autonomía personal, la toma de decisiones, la 

confianza en sí mismo y la asunción de responsabilidades. Con determinados temas pedimos que acudan al 

uso de material específico de otras materias, pues nuestras asignaturas se prestan mucho a ello. 

 

6.- Fomentar el civismo en la comunidad educativa: desde que entramos en el Centro. 
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7.- Desarrollo de autonomía personal a través de trabajos monográficos en plazos concretos, a través del 

trabajo individual y colectivo. 

 

b) Estrategias para el Tratamiento transversal 

 

El acuerdo aprobado en Claustro acerca de los principios y valores del Proyecto Educativo de Centro 

del IES San Benito establece los siguientes aspectos: que nuestro Centro sea acogedor, cívico, cultural, 

funcional, que haya implicación, integral, medio-ambiental y que sea unificador. Bien, pues todos estos 

aspectos están siendo tratados continuamente en materias como educación para la ciudadanía y ética. Las 

estrategias de trabajo las hemos venido nombrando en los puntos anteriores y las llevaremos a la práctica a 

través de lectura y debate de artículos periodísticos, pase de películas, dramatización de casos 

concretos…Estaremos en contacto con miembros de otros departamentos y desarrollaremos actividades 

conjuntas a través de los distintos proyectos del Centro, de actividades complementarias y extraescolares si 

las condiciones lo  permiten. Esperamos trabajar muchos de estos aspectos, también, a medida que la 

comisión de convivencia vaya tomando decisiones y podamos ir incorporando aspectos mínimos normativos 

de la convivencia. 

 
 
5. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO QUE SE DESARROLLAN 

EN EL CENTRO: 

 

 

5.1. Contribución a la mejora de la convivencia: 

 

Contribución a la mejora de la convivencia a partir de los contenidos de la materia y colaborando 

puntualmente con el plan de convivencia al realizar las tareas y dinámicas asociadas con la convivencia. 

   Aparte de esto, naturalmente incluimos criterios de evaluación que tienen mucho que ver con la valoración 

de la actitud de los alumnos, tanto dentro del aula como fuera. 

 

 

5.2. Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar: 

 

Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar: participamos en el plan de lectura y 

uso de la biblioteca de forma activa. Haremos propuestas de textos para leer y trabajar, fomentaremos el 

hábito de la lectura entre nuestros alumnos y los animaremos a que en sus ratos libres también se acostumbre 

a leer. Uso de la plataforma para potenciar el plan de lectura, uso de la radio como marco de desarrollo de 

los alumnos en la mejora de la lectura de textos, también a través de entrevistas y de improvisaciones. 

Fomentaremos la buena argumentación y la expresión oral y escrita. 

    Este departamento se compromete a aportar, como ya lo ha hecho en cursos anteriores, textos al 

denominado rincón de lectura; textos, naturalmente, que van a servir de pretextos para realizar comentarios 

de texto, debates y discusiones razonables. Nos permitirán estos textos el desarrollo de la capacidad 

argumentativa de los alumnos, así como su mejora en oratoria y retórica. 

Soportes que utilizaremos: radio, periódico, comics, imagen fotográfica y audiovisual, música –se 

extraerán letras de canciones, se discutirán su significado y los distintos sentidos que se les pueda dar- cine… 

 

 

5.3. Contribución al fomento del uso educativo de las TIC: 

 

 

Contribución al fomento del uso educativo de las TIC: a diario y constantemente estamos haciendo uso 

educativo de las TIC. Además fomentamos el trabajo a través de la plataforma evagd y el uso racional de 

internet 
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6.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Atención a la diversidad  
 
De acuerdo con el Decreto 315/2015 se considera que un alumno/a requiere una atención 
educativa específica, cuando se dan alguna de las siguientes condiciones: 
 

- Necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, trastorno del espectro de 
autismo o trastornos graves de conducta. 

- Dificultades específicas de aprendizaje. 
- Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 
- Condiciones personales o de historia escolar. 
- Altas capacidades intelectuales. 
- Incorporación tardía al sistema educativo. 
- Dificultades en el ámbito de la comunicación y el lenguaje. 

 
Aunque el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato ha de tener unas características 

distintas que en la ESO, dado el carácter voluntario de este período de enseñanza y a las 
finalidadesde la misma, según el Decreto se podrán realizar adaptaciones que impliquen 
modificaciones del currículo ordinarío, pero que no afecten al logro de los objetivos y al grado de 
desarrollo y adquisición de las competencias imprescindibles para conseguir el título de Bachiller; si 
esto fuese necesario se llevarán a cabo las oportunas reestructuraciones y modificaciones del 
currículo buscando el apoyo del departamento de orientación del centro. Además, para el alumnado 
que presenta necesidades específicas de apoyo educativo podrán adoptarse medidas organizativas 
metodológicas, que incluyan la adaptación de los instrumentos y los tiempos de evaluación (25% 
más), para que sea ajustada a sus necesidades. En el caso de alumnado con altas capacidades 
intelectuales se les aportará información adicional, sugerencias de libro u otros elementos que nos 
puedan solicitar, que favorezca su aprendizaje y mantenga su motivación. Este alumnado suelen ser 
buenos dinamizadores en los grupos y proyectos, por lo que el método de aprendizaje cooperativo 
favorece también el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

La atención a la diversidad, va más allá de las Necesidades Educativas Especiales. Las 
aulas son un reflejo de la diversidad de la sociedad actual y de las diferencias propias de los 
individuos que integran los distintos colectivos. El reconocimiento de la diversidad en las 
habilidades y expectativas del alumnado constituyen un principio fundamental que debe regir la 
práctica docente. La atención a la diversidad tiene que ser entendida como el conjunto de actuaciones 
educativas dirigidas a dar respuestas a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones e intereses, situaciones sociales, culfürales, lingüí sticas y de salud del alumnado. Los 
métodos de aprendizaje cooperativo y la atención a las inteligencias múltiples favorecen la atención a 
la diversidad, dado que procura impartir una enseñanza personalizada (en la medida de lo posible) y 
atiende a las expectativas, motivaciones y demás circunstancias del alumno/a. El alumnado con 
necesidades educativas especiales puede encontrar en el grupo un apoyo fundamental para el 
proceso de aprendizaje, que no sólo contribuye a una mejora en la adquisición de sus competencias, 
sino también una mejora de la autoestima del alumno/a. La labor del docente es garantizar la 
integración del alumno/a con necesidades especiales en el grupo y el buen funcionamiento del 
mundo, a la vez que aportará material adicional que pueda simplificar, clarificar o ampliar la 
información, si es necesario. El docente también tendrá en cuenta la accesibilidad a los distintos 
recursos y podrá modificar los instrumentos de evaluación, especialmente en las pruebas objetivas o 
exámenes (modificando el modo de formular las preguntas, haciendo pmebas orales, etc.). 

Además de los aspectos específicos, es muy importante prestar atención a la configuración de 
los grupos, que se llevará a cabo atendiendo a criterios de eficacia pedagógica, esto es, teniendo en 
cuenta las especificidades y rasgos particulares del alumnado. El objetivo al que se tiende a través de 
tal medida es la óptima maximización de las potencialidades académicas del alumnado mediante la 
flexibilización de su inclusión en un determinado grupo, con carácter equilibrado y proporcional. 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA        CURSO 2019/20 VALORES ÉTICOS 1º 
ESO 

La atención a la diversidad se rige por los principios de equidad, igualdad de oportunidades, 
integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, nodiscriminación, flexibilidad, 
accesibilidad y cooperación. 
 Por todo lo expuesto anteriormente pensamos que estas medidas de atención a la diversiad 
tienen carácter general, más allá de los aspectos específicos que debemos tener en cuenta a la hora de 
realizarlas bien para la ESO bien para Bachillerato, por ello consideramos que es pertinente el enfoque 
de tratamiento para ambos niveles 
 
7.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN 

REALIZAR: 

 

 a) Las actividades que pretendemos llevar a cabo con los alumnos de la ESO serán prioritariamente 

dentro del Centro. Pretendemos que nuestros alumnos puedan participar, como ya lo están haciendo, en 

proyectos como Radio San Benito, exposición de trabajos en los paneles del Centro, participación con 

pequeños trabajos y artículos en el periódico Pasillos. 

 Participaremos y nos implicaremos en la semana de ocio, fiesta de Navidad, Fuga de San Diego, 

charlas que se desarrollen en el Centro. 

 Intentaremos realizar una visita al centro histórico de la ciudad. También, en colaboración con el 

departamento de Historia, siempre y cuando sea viable, realizaremos la actividad “la ruta del agua”. 

  

 También nos interesa señalar que, como todos los años, habrá actividades que son imposibles de 

prever en el momento de la elaboración de la programación y a las cuales acudiremos siempre y cuando nos 

parezcan de especial relevancia.  

Por último, señalar nuestra total disposición de colaboración con el departamento de actividades 

extraescolares y del equipo directivo para la realización de aquellas actividades que se pretendan llevar a 

cabo. 

 La forma  de evaluar todas estas actividades, especialmente las complementarias, vendrá dada por la 

característica  de  cada una de ellas. No obstante, será obligatorio, en la mayoría de los casos, un trabajo 

previo de preparación en clase de la actividad correspondiente, así como llevar libreta, tomar nota, rellenar 

cuestionarios y hacer un trabajo individual y grupal de la actividad. 

 
 
8.- PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES 
 
 Recientemente ha sido publicada Orden de evaluación de 8 de agosto de 2016, por la que se 
regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato. 
Asimismo se han dictado normas en la  Orden  ECD/462/2016, de 31 de marzo (BOE nº 82, de 5 de 
abril) Disposición transitoria única  sobre materias no superadas en la etapa de Bachillerato. 
 
Y también el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación dee la ESO y 
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma Canaria (BOC nº 169, de 31 de agosto), regula el marco 
general de la evaluación de los procesos de aprendizaje y las condiciones de promoción y, en su caso, 
de titulación de la Educación Secundaria. 
Este será, como no puede ser de otra forma, nuestro marco de referencia a la hora de establecer los 
planes de recuperanción para las materias no superadas y pendientes. 
 
 
Para el presente curso académico queda como sigue: 
 

PLAN DE  PENDIENTES   CURSO 2018-2019 
Ver plan Anual de Mejora del Aprendizaje y Recuperación 
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ALUMNOS DE LA ESO 

ASIGNATURA: CURSO PENDIENTE 
MEDIDAS DE 
REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN  

MATERIAL TIPO DE EXAMEN 

VALORES 
ÉTICOS 

1º ES0 

El alumno deberá 

realizar el conjunto 

de actividades 

señaladas por el 

profesor. Dichas 

actividades serán 

entregadas en 

tiempo y forma 

señaladas por el 

profesor.  

Tras la lectura de los 

trabajos realizados 

por el alumno éste 

deberá mantener una 

entrevista con el 

profesor en la que 

responderá a 

preguntas referidas 

al trabajo en 

cuestión. 
En el caso de esta 
asignatura se le dará 
una serie de fichas 
que contendrán 
textos y preguntas 
referidos a cada 
tema 

Dos semanas antes de la 
realización de cada 
evaluación señalada por el 
Centro 

departamento (fichas, con 
textos y preguntas 
referiddos a cada tema 

 2º ES0    

 3º ES0 

El alumno deberá 

realizar el conjunto 

de actividades 

señaladas por el 

profesor. Dichas 

actividades serán 

entregadas en 

tiempo y forma 

señaladas por el 

profesor.  

Tras la lectura de los 

trabajos realizados 

por el alumno éste 

deberá mantener una 

entrevista con el 

profesor en la que 

responderá a 

preguntas referidas 

al trabajo en 

cuestión. 
En el caso de esta 
asignatura se le dará 
una serie de fichas 
que contendrán 
textos y preguntas 
referidos a cada 
tema 

Dos semanas antes de la 
realización de cada 
evaluación señalada por el 
Centro 

departamento (fichas, con 
textos y preguntas 
referiddos a cada tema 
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CURSO ESCOLAR 2016‐17 

 

1º DE BACHILLERATO 

 

ASIGN
ATUR

A: 

CURSO 
PENDIEN

TE 
MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN  

MATERIAL  TIPO DE 
EXAMEN 

FILOS
OFÍA 

1º BACH 

El alumno deberá realizar el conjunto de actividades señaladas por el profesor.  

Dichas actividades serán entregadas en tiempo y forma señaladas por el profesor. 

Para esta asignatura hemos señalado  el siguiente procedimiento: 

1ª evaluación: 

 
 el alumno tendrá dos vías para superar los contenidos referidos de cada evaluación: 

 

 

A.  

relizar un trabajo original sobre los siguientes temas y una entrevista oral sobre el mismo 

 

Temas  
 

primera evaluación: 

 

mito/logos 

nacimiento de la filosofía 

discusión physis/sociedad 

la realidad 

 

segunda evaluación: El ser humano y el conocimiento 

 

tercera evaluación: ética y filosofía política 

 

Tema que se repite, pero ahondando en él, a lo largo del curso: lógica 

Libro de 
Filosofía de 1º 
de 
Bachillerato 
 
Apuntes 
facilitados a 
través de 
Drive 
 
Libros del 
departamento 

 
 
Trabajos 
monográficos 
sobre los 
temas de 
cada 
evaluación 
Seguido de 
una 
entrevista 
con el 
profesor 
para realizar 
la defensa del 
trabajo 
 
Prueba 
objetiva tipo 
test o de 
desarrollo 

ASIGNATURA CURSO FECHA, LUGAR Y HORA 

Educación para 
la ciudadanía 

2º ES0 

El alumno deberá realizar el 

conjunto de actividades 

señaladas por el profesor. 

Dichas actividades serán 

entregadas en tiempo y 

forma señaladas por el 

profesor.  

Tras la lectura de los 

trabajos realizados por el 

alumno éste deberá mantener 

una entrevista con el 

profesor en la que 

responderá a preguntas 

referidas al trabajo en 

cuestión. 

En el caso de esta asignatura 

se le dará una serie de fichas 

que contendrán textos y 

preguntas referidos a cada 

tema 

Dos semanas 

antes de la 

realización de 

cada evaluación 

señalada por el 

Centro 

Recursos aportados por el 
departamento (fichas, con 

textos y preguntas 
referiddos a cada tema) 
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       B.  

           Si se no entregan los   trabajos o no se supera la entrevista oral se procederá a un examen trimestral de  

pendientes en los que se seleccioanarán  preguntas (de desarrollo) de los bloques de contenidos referidos a la  

evaluación en cuestión o bien se realizará un examen tipo test sobre la materia correspondiente 

       C. 

         Si el alumno no ha superado alguna de las evaluaciones, tendrá posibilidad de realizar un examen  

global en la segunda semana del mes de mayo. 

 

NOTA: los exámenes se realizarán los martes a 4º hora en del departamento de Filosofía 

 
 
9. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS: 

 

 La realización de pruebas extraordinarias irá en función de las características del alumnado, esto es, 

si nos encontramos con problemas de absentismo escolar tendremos que habilitar una serie de pruebas para 

que el alumno tenga la oportunidad que establece la ley de poder ser evaluado. Dichas pruebas podrán ser 

tanto de lectura, resumen, respuesta y debate de una serie de artículos o libros referidos a la materia y en la 

que el alumno tendrá que demostrar en una entrevista con el profesor el desarrollo y asimilación  tanto de los 

contenidos como de las competencias que deba desarrollar. 

 El profesor correspondiente y en su caso el Departamento se encargará de la selección de textos y de 

la entrevista a realizar. 

 Este apartado está íntimamente vinculado con el apartado 10 de la programación y que puede leerse 

más adelante. 

 Teniendo presente la Orden de evaluación publicada recientemente, este departamento establecerá 

para dichas pruebas extraordinarias, en reunión de departamento, establecera los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizajes evaluables, así como los criterios específicos de calificación. Aclarar, de todos 

modos, que como no puede ser de otra manera,  los estándares saldrán de los contenidos en el currículo y que 

se designarán en función de lo impartido durante el curso.  Los criterios de evaluación irán, asimismo, en 

función de lo que se haya podido impartir a lo largo del curso. Lo mismo ocurrirá con los contenidos de cada 

materia. Naturalmente esto sólo lo podremos comunicar a las familias después de que el departamento haya 

elaborado las pruebas extraordinarias a partir de estos criterios y tras reunión y decisión del departamento. 

La comunicación se hará a través de todos los medios de que disponemos para estar en contacto con los 

padres: tutor/a; aplicación Tokapp; teléfono; carta… 

 Los aprendizajes imprescindibles de cada materia los podremos señalar en función de lo impartido 

en cada evaluación y que en estos momentos no podemos saber.  

 

Orientaciones generales para la superación de la prueba. 

 

Realización de un trabajo de investigación junto con una ficha de comprensión lectora que tendrá el alumno 

tras una entrevista con la profesora. 

 

 

10. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA: 

 

Respecto a la recuperación en el caso del alumnado absentista, deberá ponerse en contacto con el 

profesor en cualquier momento a lo largo del curso para diseñar un trabajo personalizado que el 

alumnos pueda desarrollar para superar la materia. Aunque personalizado en su elaboración, el 

programa incluirá los estándares de aprendizajes evaluables y los contenidos indicados como 

aprendizajes imprescindibles que puedan garantizar la adquisición de las competencias clave.  


