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2. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

En este curso 21-22 mantendremos los cambios introducidos el curso pasado a lo largo de toda la Programación para adaptarnos a la nueva situación impuesta 
por el COVID-19. Estos cambios afectaban, principalmente, a los apartados referentes a la metodología, los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación 
y el Plan TIC.  

 

El valor de la reflexión ética que ofrece la materia “Valores Éticos” debe centrarse en dotar al alumnado 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 objetivo fundamental 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.  
  

2. En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del joven y a prepararlo para convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, 

aprendiendo a construir, mediante una elección libre y racionalmente fundamentada en valores éticos, 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. 
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3. OBJETIVOS GENERALES DE LA E.S.O. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 
valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o 
por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así 
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, incorporar 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 uno mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua gallega y en la castellana, 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. 

l) 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. Conocer mujeres y 
hombres que realizaran contribuciones importantes a la cultura y a la sociedad gallega, o a otras culturas del mundo.  

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

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

ñ) Conocer y valorar los aspectos básicos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Galicia, participar en su conservación y en su mejora, y 
respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos y de las personas, desenvolviendo actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de 
este derecho.  
 
o) Conocer y valorar la importancia del uso de la lengua gallega como elemento fundamental para el mantenimiento de la identidad de Galicia, y como medio 
de relación interpersonal y expresión de riqueza cultural en un contexto plurilingüe, que permite la comunicación con otras lenguas, en especial con las 
pertenecientes a la comunidad lusófona.  
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4. VINCULACIÓN ENTRE OBJECTIVOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE 

CADA UNO, COMPETENCIAS CLAVE, ELEMENTOS TRANSVERSALES, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

                                                                                                                                                                                                    

1ª EVALUACIÓN 

Bloque 1. Justicia y política. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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 B1.1. Ética y política. 
 
 

 

 
 B1.1. Comprender y valorar la 

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

 
 VEB1.1.1. Reconoce las diferencias y 

semejanzas existentes entre la Ética y la 
Política elaborando y presentando 
conclusiones fundamentadas.  
  
 
 
 

 
 Reconoce algunas diferencias y 

semejanzas entre Ética y Política, 
pero no elabora conclusiones bien 
fundamentadas. 

 
 CCL 
 CCS 

 
 CL 
 EOE 
 ECC 
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 B1.2. Conocer y apreciar la teoría 

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

 
 VEB1.2.1. Analiza la concepción 

aristotélica del ser humano como 
animal político y entiende la 
vinculación entre naturaleza y política. 

 

 
 Analiza la concepción aristotélica del 

ser humano, pero no explica bien la 
vinculación entre naturaleza y 
política. 

 
 CCL 

 
 CL 
 EOE 
 

 
 a  
 c 
 d  
 e  
 h  
 

 
 B1.2. El Estado. 

 

- El Estado de Derecho 
- El modelo político 

español y la 
monarquía 
parlamentaria. 

- Constitución 
Española (arts. 1-12). 

 

 
 B1.3. Reconocer la necesidad del 

Estado como forma de 
organización política, sus 
características, así como sus 
funciones principales. 

 
 VEB1.3.1. Define el concepto de 

“Estado de Derecho” y establece su 
relación con la defensa de los valores 
éticos y cívicos en una sociedad 
democrática.  

 VEB1.2.Describe el significado y la 
relación existente entre los siguientes 
conceptos: democracia, ciudadano, 
soberanía, autonomía personal, 
igualdad, justicia, representatividad, 
etc.  

 
  Define el concepto de “Estado de 

Derecho”, pero no establece su 
relación con la defensa de los 
valores éticos y cívicos en una 
sociedad democrática. 

 Define alguno de los conceptos 
(democracia, ciudadano, soberanía, 
justicia), pero no explica bien las 
relaciones entre ellos.  

 
 CSC 
 CCL 

 

 
 CL 
 EOE 
 ECC 

 
 B1.4. Identificar el modelo 

político español, conocer sus 
características y diferenciarlo de 
otras formas de gobierno. 

 
 VEB1.4.1. 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 1-12. 

 
 Describe alguno de los conceptos 

preliminares delimitados en la 
Constitución española. 

 
 CSC 
 CCL 

 

 
 CL 
 EOE 
 ECC 
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 B1.5. Justificar racionalmente la 

necesidad de los valores y 
principios éticos, contenidos en 
la DUDH, como fundamento 
universal de las democracias 
durante los s. XX y XXI, 
destacando sus características y 
su relación con los conceptos de 
“Estado de Derecho” y “división 
de poderes”. 

 

 
 VEB1.5.1. Explica la división de poderes 

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. 

 VEB1.5.2. Explica la función de los 
derechos y deberes como un “código 
ético” reconocido por los países 
democráticos, con el fin promover la 
justicia, la igualdad y la paz, en todo el 
mundo. 

 
 Explica las funciones que 

desempeñan el poder legislativo, el 
ejecutivo y el judicial en el Estado 
democrático. 

 
 
 
 
 Explica la función de los derechos y 

deberes como un “código ético” 
reconocido por los países 
democráticos, con el fin promover la 
justicia, la igualdad y la paz, en todo 
el mundo. 

 
 CSC 
 CCL 

 

 
 CL 
 EOE 
 ECC 

 
 a  
 c 
 d 
 g 
 h 

 

 

 
 B1.3. Los valores 

superiores de la 
Constitución Española. 
 

− Pluralismo político. 

 
 B1.6. Conocer y valorar los 

fundamentos de la Constitución 
Española de 1978, identificando 
los valores éticos de los que parte 
y los conceptos preliminares que 
establece. 
 

 
 VEB1.6.1. Identifica y aprecia los 

valores éticos más destacables en los 
que se fundamenta la Constitución 
española, y señala el origen de su 
legitimidad y su finalidad. 

  VEB1.6.2. Describe los conceptos 
preliminares delimitados en la 
Constitución española y su dimensión 
ética (nación española, pluralidad 
ideológica o papel y funciones 
atribuidas a las Fuerzas Armadas), a 
través de la lectura comprensiva y 
comentada de los artículos 1 al 9. 

 
 Identifica y aprecia los valores éticos 

más destacables en los que se 
fundamenta la Constitución 
española. 

 
 Describe los conceptos preliminares 

delimitados en la Constitución 
española 

 
 CSC 
 CCL 
 CAA 

 

 
 CL 
 EOE 
 ECC 
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 B1.7. Mostrar respeto por la 

Constitución Española 
identificando en ella, mediante 
una lectura explicativa y 
comentada, los derechos y 
deberes que tiene el individuo 
como persona y ciudadano. 

 
 VEB1.7.1. 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. 

 VEB1.7.2. Explica y asume los deberes 
ciudadanos que establece la 
Constitución y los ordena según su 
importancia, expresando la 
justificación del orden elegido.  

 
 Explica la importancia de algunos de 

“los derechos y libertades públicas 
fundamentales de la persona” 
establecidos en la Constitución 
(libertad ideológica, religiosa y de 
culto;  el derecho a la libre expresión 
de ideas y pensamientos). 
 

 
 
 
 Explica y asume los deberes 

ciudadanos que establece la 
Constitución. 

 
 CSC 
 CCL 
 CSIEE 

 

 
 CL 
 EOE 
 ECC 
 E 

 
 B1.8. Señalar y apreciar la 

adecuación de la Constitución 
Española a los principios éticos 
defendidos por la DUDH, 
mediante la lectura comentada y 
reflexiva de “los derechos y 
deberes de los ciudadanos”. 
 

 
 VEB1.8.1. Reconoce en la Constitución 

Española su adecuación a la DUDH y 
señala los valores éticos en los que se 
fundamentan los derechos y deberes 
de los ciudadanos, así como los 
principios rectores de la política social 
y económica. 

 

 
 Explica la adecuación de la 

Constitución Española a la DUDH. 
 

 
 CSC 
 CCL 

 
 

 
 CL 
 EOE 
 ECC 

 



 

IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO Página 10 
 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA VALORES ÉTICOS - 3º ESO 

 
 a 
 d 
 g 
 h 

 
 B1.4. La democracia. 

 
 

 
 B1.9. Conocer el origen, las 

características y los requisitos 
que debe reunir un sistema de 
gobierno para ser considerado 
democrático.  

 

 
 VEB1.9.1. Explica 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. 

  VEB1.9.2. Fundamenta racional y 
éticamente la elección de la 
democracia como un sistema que está 
por encima de otras formas de 
gobierno, por el hecho de incorporar 
en sus principios los valores éticos 
señalados en la DUDH. 

 
 Explica los riesgos que existen en los 

gobiernos democráticos cuando no 
se respetan los valores éticos de la 
DUDH. 

 
 
 
 
 
 Explica  por qué la democracia es un 

sistema que está por encima de 
otras formas de gobierno. 

 
 CCL 
 CSC 
 CSIEE 
 CAA 

 
 CL 
 EOE 
 ECC 
 E 

 

 
 a  
 g  
 h  
 

 
 B1.5. La sociedad 

democrática. 
 

− La participación de 
los ciudadanos, un 
derecho 
fundamental. 

 
 B1.10. Reconocer la necesidad 

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

 
 VEB1.10.1. Asume y reflexiona en grupo 

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

 
 Asume y reflexiona en grupo sobre 

el deber moral y civil que tienen los 
ciudadanos de participar 
activamente en el ejercicio de la 
democracia. 

 
 CSC 
 CSIEE 
 CAA 

 
 ECC 
 E 
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 B1.6. La Unión Europea. 

 

− Instituciones de la UE. 
− Objetivos y 

fundamento de la UE. 
− Logros de la UE. 
− Símbolos de la UE. 
− Extracto de la Carta 

de Derechos 
Fundamentales de la 
UE. 

 
    B1.11. Conocer las instituciones 

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

 
 VEB1.11.1. Identifica las instituciones de 

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

 VEB1.11.2. Valora la importancia de los 
logros alcanzados por la UE y el 
beneficio que éstos han aportado para 
la vida de los ciudadanos, tales como la 
anulación de fronteras y restricciones 
aduaneras, la libre circulación de 
personas y capitales, etc., así como, las 
obligaciones adquiridas en los 
diferentes ámbitos: económico, 
político, de la seguridad y paz, etc. 

 
 

 
 Identifica las instituciones de la UE. 
 
 
 
 Valora la importancia de los logros 

alcanzados por la UE y algunos  
beneficios que éstos han aportado 
para la vida de los ciudadanos, así 
como algunas obligaciones 
adquiridas en los diferentes ámbitos: 
económico, político, de la seguridad 
y paz. 

 
 CSC 
 CSIEE 
 CAA 

 
 EOE 
 ECC 
 E 

 

 

2ª EVALUACIÓN 

Bloque 2. Derechos Humanos.  
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Grado mínimo de 

consecución 
de cada estándar 

Co
m

pe
te

nc
ia

s 
 

cl
av

e 

El
em

en
to

s  
tr

an
sv

er
sa

le
s 

 
 a  
 b  
 c 
 d  

 
 B2.1. ¿Qué son los 

derechos humanos? 
 

− Características de los 

 
 B2.1. Entender el concepto de 

“derechos humanos” como unos 
mínimos morales de justicia sin 
los cuales es posible llevar una 

 
 VEB2.1.1. Reconoce la importancia de 

los derechos humanos y justifica 
racionalmente los motivos por los que 
han de ser universalmente respetados. 

 
 Expone algunos motivos por los que 

han de ser respetados los derechos 
humanos. 
 

 
 CCL 
 CD 
 CAA 

 
 EOE 
 TIC 
 ECC 
 E 
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derechos humanos. vida digna.   VEB2.1.2. Busca en internet y expresa su 
opinión sobre casos de violaciones de los 
derechos humanos. 

 VEB2.1.3. Promueve iniciativas para la 
defensa y promoción de los derechos 
humanos.  

 Busca en internet y expresa su 
opinión sobre algunos casos de 
violaciones de los derechos 
humanos. 

 Promueve alguna iniciativa para la 
defensa y promoción de los derechos 
humanos. 

 CSC 
 CSIEE 

 

 

 
 B2.2. Describir las características 

de los derechos humanos. 

 
 VEB2.2.1. Explica las características de 

los derechos humanos. 

 
 Explica algunas características de los 

derechos humanos. 

 
 CCL 
 CSC 
 

 

 
 EOE 
 ECC 
 

 
 
 g 
 h 
 l 
 

 
 B2.2. Fundamentación 

de los derechos 
humanos. 
  

 
 B2.3. Explicar el problema de la 

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

 
 VEB2.3.1. Compara y expresa su opinión 

sobre cada una de las distintas 
concepciones (iusnaturalismo, 
positivismo e iusnaturalismo crítico) 
acerca del fundamento de los derechos 
humanos. 

 
 

 
 Conoce algunas concepciones acerca 

del fundamento de los derechos 
humanos, pero no es capaz de 
compararlas y expresar una opinión 
razonada sobre ellas. 

 
 CCL 
 CSC 
 CSIEE 

 

 
 CL 
 EOE 
 ECC 
 E 

 

 
 a  
 b  
 c 
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 h 
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 B2.3. La Declaración 

Universal de Derechos 
Humanos. 

 

- Antecedentes. 
- Claves para 

entender su 
aprobación. 

- Contenido de la 

 
 B2.4. Analizar el momento 

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

 
 VEB2.4.1. Contrasta información de los 

acontecimientos históricos y políticos 
que dieron origen a la DUDH, entre ellos, 
el uso de las ideologías nacionalistas y 
racistas que defendían la superioridad 
de unos hombres sobre otros, llegando 
al extremo del Holocausto judío, así 
como a la discriminación y exterminio de 
todos aquéllos que no pertenecieran a 

 
 Busca información de los 

acontecimientos históricos y 
políticos que dieron origen a la 
DUDH. 

 
 
 
 
 

 
  CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 

 
 CL 
 EOE 
 TIC 
 ECC 
 E 
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Declaración 
Universal de 
Derechos 
Humanos. 

 

 una determinada etnia, modelo físico, 
religión, ideas políticas, etc.  

 VEB2.4.2. Entiende y justifica 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.  

 

 
 
 
 Explica la función de la DUDH como 

un “código ético” reconocido por los 
países integrantes de la ONU, pero 
no es capaz de dar una justificación 
racional. 

 
 B2.5. Identificar, en el preámbulo 

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

 
 VEB2.5.1. Explica y aprecia en qué 

consiste la dignidad que esta declaración 
reconoce al ser humano como persona, 
poseedora de unos derechos 
universales, inalienables e innatos, 
mediante la lectura de su preámbulo. 

 

 
 Proporciona una explicación 

esquemática de lo que significa la 
dignidad del ser humano. 

 
  CCL 
 CAA 
 CSC 

 
 

 
 CL 
 EOE 
 ECC 

 
 

 
 B2.6. Interpretar y apreciar el 

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

 

 
 VEB2.6.1. Construye un esquema acerca 

de la estructura de la DUDH, la cual se 
compone de un preámbulo y 30 
artículos que pueden clasificarse de la 
siguiente manera: 

 

a) Los artículos 1 y 2 se refieren a los 
derechos inherentes a toda 
persona: la libertad, la igualdad, la 
fraternidad y la no discriminación. 

b) Los artículos del 3 al 11 se refieren 
a los derechos individuales. 

c) Los artículos del 12 al 17 
establecen a los derechos del 
individuo en relación con la 
comunidad. 

d) Los artículos del 18 al 21 señalan 
los derechos y libertades políticas. 

e) Los artículos del 22 al 27 se 
centran en los derechos 

 
 Elabora un cuadro que recoge la 

estructura de la DUDH, pero de una 
forma  incompleta: sólo recoge los 
derechos individuales, los derechos y 
libertades políticas y los derechos 
económicos y sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  CCL 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 

 
 CL 
 EOE 
 TIC 
 ECC 
 E 
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económicos, sociales y culturales. 
f) Finalmente los artículos del 28 al 

30 se refieren a la interpretación 
de todos ellos, a las condiciones 
necesarias para su ejercicio y los 
límites que tienen. 

 VEB2.6.2. Investiga mediante 
información obtenida en distintas 
fuentes, acerca de los problemas y retos 
que tiene la aplicación de la DUDH en 
cuanto al ejercicio de: 

 

a) 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. 

b) Los Derechos políticos: guerras, 
terrorismo, dictaduras, refugiados 
políticos, etc. 

 

 VEB2.6.3. Reflexiona en grupo acerca del 
trabajo de instituciones y voluntarios 
que, en todo el mundo, trabajan por el 
cumplimiento de los Derechos 
Humanos, tales como Amnistía 
Internacional y ONGs como Manos 
Unidas, Médicos sin Frontera y Caritas, 
entre otros, elaborando y expresando 
sus conclusiones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Obtiene información acerca de 

algunos problemas que tiene la 
aplicación de la DUDH en el campo 
de los Derechos civiles o políticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reflexiona en grupo acerca del 

trabajo de instituciones y voluntarios 
que trabajan por el cumplimiento de 
los Derechos Humanos, pero no 
elabora conclusiones propias. 
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 a  
 c 
 d  
 h 
 l  
 

 
 B2.4. Evolución de los 

derechos humanos. 
 

- Otros derechos 
humanos importantes. 

 

 
 B2.7. Comprender el desarrollo 

histórico de los derechos 
humanos como una conquista de 
la humanidad. 

 
 VEB2.7.1. Reconoce y comprende la 

evolución histórica de los derechos 
humanos, partiendo de la Primera 
Generación: los derechos civiles y 
políticos; los de la Segunda Generación: 
económicos, sociales y culturales, y los 
de la Tercera: los derechos de los 
pueblos a la solidaridad, el desarrollo y 
la paz. 

 
 Reconoce la existencia de las tres 

generaciones de derechos humanos, 
pero no es capaz de proporcionar 
una explicación completa de dicha 
evolución. 

 
  CCL 
 CSC 

 
 

 
 CL 
 EOE 
 ECC 

 
 

 
 B2.8. Estimar la importancia del 

problema que plantea en la 
actualidad el ejercicio de los 
derechos de la mujer y del niño 
en gran parte del mundo, 
conociendo sus causas y tomando 
conciencia de ellos con el fin de 
promover su solución. 

 
 VEB2.8.1. Justifica la necesidad de 

actuar en defensa de los derechos de la 
mujer y 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. 

 

 
 Proporciona algunas razones para 

actuar en defensa de los derechos de 
la mujer y de la infancia. 

 
  CCL 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 

 
 EOE 
 ECC 
 E 

 

 
 h 
 l  
 

 
 B2.5. La protección de 

los derechos humanos. 
 

- La Organización de 
las Naciones 
Unidas. 

- El Consejo de 
Derechos 
Humanos de las 
Naciones Unidas. 

 

 
 B2.9. Conocer algunas de las 

organizaciones, instituciones y 
ONGs más importantes dedicadas 
a la protección y promoción de 
los derechos humanos. 

 
 VEB2.9.1. Señala los objetivos que se 

marcó la ONU en el momento de su 
creación y la fecha en la que se firmó la 
DUDH, valorando la importancia de este 
hecho para la historia de la humanidad.  
 

 
 Señala algunos objetivos que se 

marcó la ONU en el momento de su 
creación y la fecha en la que se firmó 
la DUDH. 

 
  CCL 
 CSC 
 CCEC 
 

 
 EOE 
 ECC 

 
 

 
 B2.10. Evaluar, utilizando el juicio 

crítico, la magnitud de los 
problemas a los que se enfrenta 
la aplicación de la DUDH, en la 
actualidad, apreciando la labor 
que realizan instituciones y ONGs 
que trabajan por la defensa de los 

 
 VEB2.10.1. Valora el papel que 

desempeña el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. 

 
 Proporciona una breve explicación 

del papel que desempeña el Consejo 
de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. 

 
 CCEC 
 

 
 ECC 
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derechos humanos, auxiliando a 
aquéllos que por naturaleza los 
poseen, pero que no tienen la 
oportunidad de ejercerlos. 

 
 a  
 b  
 c 
 h 
 l  
 

 
 B2.6. La conquista de 

los derechos de la 
mujer. 

 

- Algunas mujeres 
importantes. 

 

 
 B2.11. Descubrir y valorar las 

acciones emprendidas por las 
mujeres en su lucha por la 
igualdad, sobre todo, a partir de 
la Revolución Francesa. 

 

 
 VEB2.11.1. Conoce algunos de los 

personajes femeninos que a lo largo de 
la historia han destacado por la defensa 
de los derechos humanos, y de las 
mujeres en particular. 

 
 Conoce dos o tres personajes 

femeninos que a lo largo de la 
historia han destacado por la 
defensa de los derechos humanos, y 
de las mujeres en particular. 

 
 CCEC 
 

 
 EOE 

 
 

 

3ª EVALUACIÓN 

Bloque 3. Valores éticos, ciencia y tecnología. 

O
bj

et
iv

os
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Grado mínimo de 

consecución 
de  

cada estándar 

Co
m

pe
te

nc
ia

s 
cl

av
e  

El
em

en
to

s  
Tr

an
sv

er
sa

le
s 

 

 
 a  
 b  
 e  
 f 
 g  
 h 
 l  
 

 
 B3.1. Ética, ciencia y 

tecnología. 
 

- Ciencia y tecnología. 
- La necesidad de una 

reflexión ética. 
- La cuestión de los 

límites. 
 

 
 B3.1. Reconocer la importancia 

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

 
 VEB3.1.1. Analiza la dimensión moral de 

la ciencia y la tecnología, evaluando el 
impacto positivo y negativo que éstas 
pueden tener en todos los ámbitos de la 
vida humana (social, económica, 
política, ética y ecológica…). 

 VEB3.1.2. Aporta argumentos que 
fundamenten la necesidad de poner 
límites éticos y jurídicos a la 
investigación y práctica tanto científica 
como tecnológica, tomando la dignidad 
humana y los valores éticos reconocidos 

 
 Evalúa el impacto positivo y negativo 

de la ciencia y la tecnología pueden 
tener en algunos ámbitos de la vida 
humana. 

 
 
 Aporta algún argumento que 

fundamente la necesidad de poner 
límites éticos y jurídicos a la 
investigación y práctica tanto 
científica como tecnológica. 

 
  CCL 
 CMCCT 
 CSC 
 CSIEE 
 

 
 EOE 
 TIC 
 ECC 
 E 
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en la DUDH como criterio normativo. 
 
 

 

  
 B3.2. Reconocer que, en la 

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

 
 VEB3.2.1. Reflexiona 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 sus propias 
conclusiones.  

 

 
  Reflexiona acerca de la idea de 

“progreso” en la ciencia, pero no 
elabora y expone conclusiones 
propias. 

 
  CCL 
 CSC 
 CSIEE 
 

 
 EOE 
 ECC 

 
 

 
 e  
 g  
 h 
 

 
 B3.2. La revolución 

digital. 
 

 
 B3.3. Tomar conciencia de la 

transformación social que ha 
supuesto la utilización de las 
nuevas tecnologías en los 
distintos ámbitos de la vida. 
 

 
 VEB3.3.1. Reflexiona sobre el modo en 

el que internet y el uso de las nuevas 
tecnologías han afectado a las relaciones 
sociales. 

 

 
 Conoce el modo en el que internet y 

el uso de las nuevas tecnologías han 
afectado a las relaciones sociales. 
 

 
  CCL 
 CSC 
 CMCCT 
 

 
 EOE 
 ECC 

 
 

 
 b  
 e  
 f 
 g  
 h 
 

 
 B3.3. Conciencia 

ecológica y desarrollo 
sostenible. 

 

- Preservación del 
patrimonio 
natural. 

- El desarrollo 
humano 

 
 B3.4. Reconocer la gravedad de 

algunos de los problemas 
medioambientales más 
importantes y asumir la 
necesidad de poner en marcha 
una conciencia ecológica que 
sitúe como valor básico el 

 
 VEB3.4.1. Justifica racionalmente la 

necesidad de una ética ecológica que 
reflexione sobre los problemas 
medioambientales.  

 VEB3.4.2. Selecciona y contrasta 
información, en colaboración grupal, 
acerca de algunas de las amenazas que, 
para el medio ambiente y la vida, está 

 
 Proporciona alguna razón de la 

necesidad de una ética ecológica que 
reflexione sobre los problemas 
medioambientales.  

 Recoge, en grupo, información 
acerca de algunas de las amenazas 
que, para el medio ambiente y la 
vida, está teniendo la aplicación 

 
  CCL 
 CD 
 CMCCT 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 

 
 CL 
 EOE 
 TIC 
 ECC 
 E 
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sostenible. 
- Avanzar hacia la 

sostenibilidad. 
- Características de 

un desarrollo 
sostenible. 

- La necesidad de un 
cambio de 
mentalidad. 

- El síndrome de la 
rana hervida. 

 

respeto a la naturaleza. teniendo la aplicación indiscriminada de 
la ciencia y la tecnología, tales como la 
explotación descontrolada de los 
recursos naturales, la destrucción de 
hábitats, la contaminación química e 
industrial, la lluvia ácida, el cambio 
climático, la desertificación, etc. 

 VEB3.4.3. Busca información en internet 
sobre el calentamiento global y expone 
sus efectos sobre la vida en el planeta. 

 

indiscriminada de la ciencia y la 
tecnología. 

 
 
 
 
 
 Busca información en internet sobre 

el calentamiento global y sus efectos 
sobre la vida en el planeta.  

 

  
 B3.5. Comprender la necesidad 

de apostar por un cambio de 
mentalidad que reconduzca la 
relación ser humano-naturaleza. 

 
 VEB3.5.1. Define con precisión el 

concepto de “desarrollo sostenible”. 
 VEB3.5.2. Plantea un listado de posibles 

soluciones para preservar el patrimonio 
natural. 

 

 
 Proporciona una definición breve del 

concepto de “desarrollo sostenible”. 
 Propone algunas posibles soluciones 

para preservar el patrimonio natural. 

 
  CCL 
 CSC 
 CSIEE 
 

 
 EOE 
 TIC 
 ECC 
 E 

 

 
 a  
 b  
 e  
 f 
 g  
 h 
 
 

 
 B3.4. La bioética y la 

investigación científica. 
 

− Algunos retos de 
la bioética. 

 
 B3.6. Utilizar los valores éticos 

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

 

 
 VEB3.6.1. Analiza información 

seleccionada de diversas fuentes, con el 
fin de conocer en qué consisten algunos 
de los avances en medicina y 
biotecnología, que plantean dilemas 
morales, tales como la utilización de 
células madre, la clonación y la 
eugenesia, entre otros, señalando 
algunos peligros que éstos encierran si 
se prescinde del respeto a la dignidad 
humana y sus valores fundamentales.  

 VEB3.6.2. Obtiene y selecciona 
información de algunos casos en los que 
la investigación científica y tecnológica 
no ha sido guiada ni es compatible con 
los valores éticos de la DUDH, 

 
 Recoge información de diversas 

fuentes, con el fin de conocer en qué 
consisten algunos de los avances en 
medicina y biotecnología que 
plantean dilemas morales. 

 
 
 
 
 
 
 Obtiene información de algunos 

casos en los que la investigación 
científica y tecnológica no ha sido 
guiada ni es compatible con los 
valores éticos de la DUDH, 

 
  CCL 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 

 
 CL 
 TIC 
 ECC 
 E 
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generando impactos negativos en el 
ámbito humano y medioambiental, 
señalando las causas. 

 VEB3.6.3. Presenta una actitud de 
tolerancia y respeto ante las diferentes 
opiniones que se expresan en la 
confrontación de ideas, con el fin de 
solucionar los dilemas éticos, sin olvidar 
la necesidad de utilizar el rigor en la 
fundamentación racional y ética de 
todas las alternativas de solución 
planteadas. 

 

generando impactos negativos en el 
ámbito humano. 
 

 Presenta una actitud de tolerancia y 
respeto ante las diferentes opiniones 
que se expresan en la confrontación 
de ideas, con el fin de solucionar los 
dilemas éticos, sin olvidar la 
necesidad de utilizar el rigor en la 
fundamentación racional y ética de 
todas las alternativas de solución 
planteadas. 

 
 h 
 

 
 B3.5. La 

tecnodependencia. 
 
 

 
 B3.7. Entender y valorar el 

problema de la 
tecnodependencia y la alienación 
humana a la que ésta conduce, y 
conocer algunos de los trastornos 
asociados a las nuevas 
tecnologías.  
 

 
 VEB3.7.1. Destaca el problema y el 

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

 

 
 Conoce el problema y el peligro que 

representa para el ser humano la 
tecnodependencia. 
 

 
  CCL 
 CSC 
 CD 

 
 

 
 EOE 
 ECC 

 
 

 
 a  
 e  
 g  
 h 
 
 

 
 B3.6. Internet y las 

nuevas tecnologías. 
 

- Uso de las Tic. 
- Internet, ventajas e 

inconvenientes. 
- El ciberbullying. 

 
 B3.8. Reconocer la importancia 

de utilizar las nuevas tecnologías 
de forma segura. 

 
 VEB3.8.1. Expresa opiniones sobre los 

peligros de las falsas identidades 
virtuales y sobre las precauciones que 
conviene adoptar. 
 

 
 Conoce algunos peligros de las falsas 

identidades virtuales y precauciones 
que conviene adoptar. 
 

 
  CCL 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 
 

 
 EOE 
 TIC 
 E 
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 B3.9. Reflexionar sobre las 

ventajas e inconvenientes de 
internet, incidiendo en aquellos 
peligros de la red que afectan, 
sobre todo, a los jóvenes, como 
es el ciberbullying. 

 
 VEB3.9.1 Elabora su propia lista de 

pautas para navegar de forma segura y 
sabe cómo reaccionar ante el 
ciberbullying. 
 

 
 Conoce algunas pautas para navegar 

de forma segura y sabe cómo 
reaccionar ante el ciberbullying. 
 

 
  CCL 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 

 
 EOE 
 TIC 
 ECC 
 E 

 

 

 

 

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

 

-   Actividades. Estarán recogidas en el cuaderno del alumno, que el profesor 
inspeccionará periódicamente en la clase y, una vez por trimestre, recogerá para 
su evaluación. Se trata de actividades que el alumno realizará en la clase o en casa 
y que consistirán fundamentalmente en:  

 

o Realización de actividades de refuerzo y afianzamiento de lo visto en la  
unidad, extraídas del libro de texto o de la página web de la editorial. 

o Procura de información para completar o aclarar lo visto en clase. 
o Análisis de textos. 
o Actividades de reflexión sobre las películas proyectadas en clase. 

 

En caso de suspensión de las actividades lectivas presenciales, o 
confinamiento de toda o parte de la clase, la gestión de las actividades se realizará 
a través del Aula Virtual. 

 

Representarán el 80 % de la nota total por evaluación; es decir, 8 puntos sobre 10.  
En el supuesto de suspensión de actividades lectivas presenciales el porcentaje 
subirá al 90%. 
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-   Actitud.  En este apartado se valorará: 
 

o Asistencia a clase.  
o Atención a las explicaciones del profesor y participación activa y positiva en 

las clases (consultando dudas, respondiendo a las preguntas, interviniendo 
en los debates...).  

o Preocupación por la correcta realización de las actividades encomendadas 
y por su entrega en los plazos marcados por el profesor. 
 

Para la observación sistemática de la actitud del alumno se utilizará el diario de 
clase del profesor. 

Representará el 20 % de la nota, 2 puntos sobre 10. Será el 10% en caso de 
suspensión de actividades lectivas presenciales. 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Valores Éticos no se limita al ámbito de los conocimientos. Una asignatura como ésta, que pretende una 
formación integral del alumno, debe considerar también los procedimientos que permitan la adquisición de capacidades y estrategias para un trabajo autónomo y, 
al mismo tiempo, el desarrollo de valores y actitudes de convivencia democrática que hagan posible la actitud crítica del alumnado y que faciliten su inserción en la 
sociedad en la que viven. 

    

El punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los conocimientos previos del alumnado para proceder a partir de ahí, con un 
espíritu siempre constructivo, al análisis crítico de los mismos. 

 

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

 Trataremos de evitar un mero proceso de imposición externa de contenidos para dar protagonismo al alumno. Se trata de que sean los alumnos, en un 
proceso continuo de intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias, tanto personales como ajenas, los encargados de construir su propio 
aprendizaje, logrando, de esta forma, alcanzar los objetivos. 
   

 Trataremos de potenciar aquellas actividades orientadas a aprender a razonar y argumentar, de modo crítico y autónomo, tal y como viene recogido 
en los objetivos del área.  

   
 Se iniciará cada unidad con unas cuestiones iniciales que se plantearán a los alumnos en la primera sesión y que permitirá obtener la información necesaria 

(detectar sus conocimientos y experiencias previos) para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y anticipar algunos de los conceptos más importantes que se 
irán abordando en el resto de la unidad. 

Durante las siguientes sesiones, los alumnos realizarán las actividades seleccionadas de entre las que se ofrecen tanto en el libro de texto como en la página 
web (cortos, cuentos, crucigramas, puzzles, etc.) o aportadas por el propio profesor. Éstas son muy numerosas y de diferente naturaleza; de hechos algunas de ellas 
requieren el uso de internet y las nuevas tecnologías, por lo que se decidirá, en función del tiempo disponible y, sobre todo, del interés que haya suscitado el tema 
en cuestión, si trabajarlas en el aula de forma oral o bien hacerlo por escrito. También consideramos la posibilidad de que algunas de ellas puedan ser realizadas en 
casa por el alumno para ser revisadas en la próxima sesión. 

En caso de suspensión de las actividades lectivas presenciales o confinamiento de algún alumno o alumnos, se utilizará el Aula Virtual y las videoconferencias a través 
de Webex para conectar con los alumnos, proponer actividades y realizar un seguimiento y apoyo en la realización de las mismas. 
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Trabajar por competencias. 

 
El trabajo por competencias implica que el alumnado adquiere un mayor protagonismo. En la E.S.O., el alumnado debe desarrollar un pensamiento y una 

actitud críticos que se fundamenten en valores éticos. Por este motivo plantearemos actividades, tareas y proyectos con un trasfondo ético que el alumnado deba 
realizar, de forma individual o en grupo. 

 
Procuraremos utilizar métodos activos que favorezcan la participación, la socialización, la creatividad, alternando el trabajo individual con el trabajo en grupo 

(3 ó 4 alumnos). Esta línea metodológica sitúa al estudiante como protagonista directo de su propio aprendizaje para que de esta manera consiga una mayor 
autonomía en su aprendizaje que le permita elaborar su proyecto de vida, asumiendo de forma consciente y reflexiva el ejercicio de su libertad.  

Intentaremos desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre a partir de aprendizajes que estén basados en la experiencia, donde el alumnado pueda 
construir el conocimiento desde su propia experiencia. Esta forma de proceder permitirá al alumnado conocer e interiorizar los valores éticos de forma comprensiva 
y significativa. 

 
Recursos y materiales didácticos. 

 
• El libro de texto del alumno, “Valores Éticos” para el primer ciclo de la ESO. Editorial PROYECTO EDUCA. Edición 2015. 
 
•  Aula Virtual de la materia. 

• Recursos multimedia www.proyectoeduca.weebly.com: 
 

 Cortos 
 Cuentos 
 Puzzles 
 Crucigramas 
 Sopas de letras 
 Juegos online… 
 Herramientas 2.0 

 

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

 Películas y lecturas recomendadas, cuyos títulos figuran al principio y al final de cada una de las seis unidades didácticas. 
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6. PROYECTO LECTOR. 
 
 
 

A) LECTURA 
 

Lectura del libro de texto y de otros documentos aportados por el profesor o sacados de la página web de la editorial reseñada más arriba. 
  
- Temporalización: aproximadamente unos 15-25 minutos por clase. 

 

- Criterios de evaluación: realización de actividades de comprensión sobre los contenidos leídos. Estas actividades, recogidas en el cuaderno de actividades, 
se corrigen cuando se recoge éste al final del trimestre, y la nota computa en el apartado de actividades que supone un 80 % de la nota de la materia. 
 

- Utilización de los recursos de la biblioteca: al finalizar el  primer y segundo trimestre, tal como se expone con más detalle en el apartado siguiente, 
proyectamos en el aula una película escogida en los fondos de la biblioteca para trabajar determinados aspectos de la programación desarrollados en clase. 
Al mismo tiempo, recomendamos a los alumnos otras películas semejantes (ver apartado siguiente) que pueden encontrar en la Biblioteca para que se 
animen a verlas. En función de la marcha del curso, y como responda la clase, nos plantearemos la posibilidad de acudir a la Biblioteca con los alumnos para 
que se familiaricen con ella y se animen a consultar y usar su fondos. 
 

- Utilización de los recursos TIC: Usaremos el ordenador y el proyector de clase para consultar la página web de la editorial y otras, con vistas a ampliar o 
ejemplificar los contenidos vistos en clase.  

 

 B) PELÍCUALAS y CORTOS. 
 

- Temporalización: al remate del primer y del segundo trimestre proyectaremos una película seleccionada del fondo de la biblioteca (así el alumno puede ver 
la película una segunda vez si o desea. Además pedimos para la Biblioteca una segunda copia para facilitar el proceso). También utilizaremos a lo largo del 
desarrollo de cada bloque temático alguno de los cortos que aparecen en la página web de la editorial (proyecto educa: www.proyectoeduca.weebly.com ). 
 

- Criterios de evaluación.  
 

Por lo que se refiere a la película del trimestre, a continuación de la proyección pasaremos a los alumnos un cuestionario sobre la misma, con varios tipos de 
preguntas: 
 

- Preguntas referidas al contenido concreto de la película para comprobar el grao de seguimiento y comprensión de la misma. 
- Preguntas en las que el alumno tiene que relacionar lo visto en la película con los contenidos tratados en clase a lo largo del trimestre. 
- Preguntas de ampliación en las que el alumno tiene que buscar información sobre aspectos concretos que aparecen en película. 
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 El cuestionario se corregirá y se le pondrá una nota, computando esta en el apartado de actividades de la segunda o de la tercera evaluación. 
 

Los cortos de la página web de la editorial que vamos a ir proyectando a lo largo de cada bloque serán objeto de un análisis y comentario en clase, 
dirigido por el profesor y donde los alumnos expresarán oralmente, y ocasionalmente por escrito, sus puntos de vista de una forma razonada y crítica.  

 
- Utilización de los recursos TIC: utilizaremos el ordenador de clase y el proyector para el visionado de las películas y cortos.  

 
- Listado de películas recomendadas a los alumnos y de las que se seleccionarán dos para proyectar en clase: 

 
Arde Mississippi. Alan Parker, 1988. 
Oriente es oriente. Damien O'Donnell, 1999. 
Los chicos del coro. Christophe Barratier, 2004. 
El gran dictador. Charles Chaplin, 1940. 
La lengua de las mariposas. José Luis Cuerda, 1999. 
La vendedora de rosas. Víctor Gaviria, 1998. 
Intocable. Olivier Nakache y Éric Toledano, 2011. 
La ola. Dennis Gansel, 2008. 
Flor del desierto. Sherry Hormann, 2009. 
La isla. Michael Bay, 2005. 
Blade Runner.  Ridley Scott, USA, 1982. 
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7. PLAN TIC. 
 

 
Utilizaremos el ordenador y la pizarra digital para la proyección de las películas y los cortos que vamos a utilizar de una forma habitual a lo largo del curso. Una 

vez proyectadas las películas, los alumnos tienen que trabajar sobre un cuestionario que incluye preguntas que les exigen buscar información sobre cuestiones 
relacionadas con la película y lo que vimos en  clase. Parte de esta información deben buscarla en internet, en su libro de texto o en los materiales proporcionados 
por el profesor y subidos al Aula Virtual. 

Así mismo, durante el desarrollo de los contenidos del programa, utilizaremos el ordenador del profesor y la pizarra digital para aprovechar los recursos 
didácticos multimedia que nos proporciona la página web de la editorial: www.proyectoeduca.weebly.com. También, de una forma más esporádica, consultaremos 
páginas web o contenidos alojados en el Aula Virtual que nos permitan ejemplificar o ampliar lo que estamos viendo en clase.  

 

 
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
 

No está prevista la realización de actividades complementarias y escolares durante el curso 20-21. 
 
 
 
 

9. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 
 
 
 

9.1. EVALUACIÓN INICIAL. 
 
 

La evaluación inicial se centrará más bien en aspectos procedimentales y de revisión de contenidos tratados en la materia de Valores Éticos de 2º curso de la 
ESO. Con este propósito pasaremos a los alumnos un texto con preguntas para comprobar su capacidad de comprensión, síntesis y dominio de vocabulario. 

Así mismo, al comienzo de cada bloque temático, plantearemos a los alumnos unas cuestiones iniciales con el mismo propósito. 
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9.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
 

El procedimiento de evaluación que vamos a seguir durante el presente curso descansará en dos apartados: las actividades realizadas por el alumno en casa o en clase 
y recogidas en el cuaderno de actividades o enviadas a través del Aula Virtual y la actitud. 

En lo referente a las actividades, se revisará periódicamente el cuaderno de actividades para llevar un control del trabajo de los alumnos. En el caso de actividades que 
los alumnos tengan que realizar a través del Aula Virtual, tanto en el caso de suspensión de actividades lectivas presenciales, confinamiento de algún alumno, o porque así lo 
decida el profesor en un determinado momento, se hará un seguimiento periódico de las mismas para comprobar si todos los alumnos están siguiendo el plan de trabajo 
establecido por el profesor. Esto servirá también como indicador para calcular la nota de actitud. Una vez por trimestre, se recogerá el cuaderno para proceder a su 
evaluación y la nota resultante se sumará a la nota de las actividades realizadas a través del Aula Virtual si este fuera el caso. En las actividades se aplicará el acuerdo 
adoptado por el Centro en CCP para aplicar descuentos en la nota por deficiencias relativas a las normas de expresión. 

La nota de actitud se decidirá en función de la observación directa del alumno en clase: atención, participación, esmero en la realización de las actividades…, y del 
seguimiento del trabajo en el Aula Virtual: esmero en la realización de todas las actividades, realización de las mismas en los plazos establecidos,…  

La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones.  En el caso de tener que proceder a un redondeo en la nota se tendrá en cuenta la evolución del 
alumno a lo largo del curso. 

 
9.3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

 
 

Aquellos alumnos que no superen el curso en el mes de junio podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria del mes de septiembre. En esta convocatoria 
extraordinaria de septiembre los alumnos deberán entregar una batería de actividades propuestas por el profesor y que se pasarán a cada alumno con las notas en 
el mes de Junio o se subirán directamente al Aula Virtual. La entrega de estas actividades por parte del alumno se realizará en la fecha y lugar establecido por el 
Centro en el calendario de pruebas extraordinarias de septiembre, en el caso de que sea posible acudir físicamente al Centro. En el caso de producirse un 
confinamiento, el alumno entregará dichas actividades a través del Aula Virtual, teniendo como fecha tope la establecida en el calendario de pruebas 
extraordinarias de septiembre por el Centro. El profesor procederá a corregir dichas actividades sobre 10 puntos, debiendo obtener una puntuación igual o superior 
a 4,5 para superar la materia. 
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9.4. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES. 
 

El seguimiento, así como la evaluación del alumnado que no haya aprobado VALORES ÉTICOS el año anterior será competencia del jefe de Departamento. 

No hay alumnos con la materia de Valores Éticos de 2º ESO pendiente. 
 
 
 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos son diferentes. Por esta razón, algunos de ellos pueden requerir una atención especial. Así 
pues, antes de decidir las medidas de atención a la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos que pueden ser relevantes a la hora de dar 
respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son: 

• El número de alumnos.  

• Las características físicas del aula. 

• El funcionamiento del grupo y su disciplina. 

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

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

• Nivel académico y hábitos de estudio. 

• Los casos de alumnos que tengan necesidades educativas especiales. 

 

Evaluación inicial 

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que obtener información acerca del grupo y de cada uno de los alumnos. Esta evaluación inicial permite al docente:  

• Identificar aquellos casos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje (alumnos con necesidades educativas especiales, altas capacidades…). 
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• Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado.  

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

• Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios, gestión del tiempo, etc. 

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

Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE). 

ACNEAE son las siglas que corresponden a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. La LOMCE define a este alumnado como aquel que requiere una 
atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades 
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o historia escolar.  

Su currículo tendrá como referencia los contenidos y criterios de evaluación del nivel en el que se encuentran. El departamento didáctico elaborará aquellas 
adecuaciones curriculares acordes con las necesidades de estos alumnos facilitando el acceso al currículo y adaptando, en su caso, la metodología y los instrumentos de 
evaluación. 

Estos alumnos contarán con un Plan de trabajo Individualizado (PTI), una vez que hayan sido identificados mediante evaluación psicopedagógica por el 
correspondiente orientador educativo del centro. 

 
Niveles de atención a la diversidad. 

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

 Atención a la diversidad en la programación de actividades. 

 Atención a la diversidad en la metodología. 

 Organización del grupo o aula. 

 Atención a la diversidad en la evaluación.  

 
a) Atención a la diversidad en la programación de actividades. 

Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos aprenden con las mismas estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la 
misma intensidad. Algunas de estas actividades pueden ser: 
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 Actividades de repaso, refuerzo y recuperación para los alumnos y alumnas que vayan más atrasados. 
 

 Actividades de ampliación y profundización para los más aventajados. 
 

 Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias (resolución de casos, debate, análisis de datos, lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...). 

 Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada alumno aplicar el ritmo y forma de trabajo más adecuados a sus características. 

 Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo que elija entre distintos temas para la realización de trabajos y proyectos de 

investigación. 

b) Atención a la diversidad en la metodología. 

La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento individualizado de los alumnos: 

 Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia. 

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

 Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas. 

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

 Se abordarán los contenidos desde diversos puntos de vista y de distinta forma. 

 
c) Organización del grupo o aula. 

La disposición de los alumnos en el aula dependerá de la actividad que se esté realizando y, sobre todo, de las características de los alumnos (nivel de motivación, 
dificultades de atención, problemas de audición o visión, etc.). Concretamente, los alumnos con problemas de atención se sentarán en las primeras filas, así como los que 
tengan problemas de visión.  

d) Atención a la diversidad en la evaluación. 

La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a la diversidad de los alumnos, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida 
del mismo, permite ajustar y orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje al progreso de cada alumno y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. Se deben utilizar 
instrumentos diversos, ya que no todos los alumnos aprenden del mismo modo.  
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11. INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
 
 

Modelo de rúbrica para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

INDICADORES NO A VECES SÍ 

Realizo una evaluación inicial y ajusto la programación a las características del alumnado.    

Planteo alguna actividad para detectar los conocimientos previos de cada unidad.    

Reviso y corrijo de forma habitual las actividades propuestas en el aula y fuera de ella.    

Proporciono información a los alumnos sobre su desempeño en las actividades realizadas y les doy pautas para mejorarlas.    

Optimizo el tiempo disponible para el desarrollo de cada unidad didáctica.    

Propongo actividades para reforzar y ampliar los contenidos.    

Utilizo dispositivos audiovisuales o de otro tipo para apoyar las explicaciones de los contenidos.    

Promuevo el trabajo cooperativo y mantengo una comunicación fluida con el alumnado.    

Planteo actividades que permitan la adquisición de los estándares de aprendizaje asignadas al área de Valores Éticos.    

Utilizo distintas herramientas de evaluación en función del nivel de los alumnos y de los contenidos tratados en la unidad.    
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12.   INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 
 
 

INDICADORES 
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
1 2 3 4 

¿Se han conseguido los objetivos didácticos previstos con todos los alumnos?      

¿Ha sido acertada la temporalización de las unidades didácticas?      

¿Se han utilizado distintas estrategias metodológicas en función del contenido y las 
necesidades de los alumnos? 

     

¿Han sido adecuados los recursos didácticos propuestos?      

¿Han despertado el interés del alumnado los contenidos tratados en las diferentes 
unidades? 

     

¿Han sido motivadoras y suficientemente variadas las actividades planteadas?      

¿Ha resultado eficaz las estrategias metodológicas utilizadas?      

¿Han sido adecuados los instrumentos de evaluación?       

¿Ha servido la evaluación para readaptar la programación?      

 


