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1. Introducción 
 
 

 
En este curso 20-21 vamos a mantener 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 a los apartados referentes a la metodología y a los procedimientos, instrumen-

tos y criterios de evaluación.  

 

 
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 valora-

tivos 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 huma-

na 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 con-

vertirse 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 respetuo-

sos 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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2. Objetivos. 
 
 
1. Objetivos generales de la E.S.O. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 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 me-
dio 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 dis-
criminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia con-
tra la mujer. 

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con senti-
do 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 distin-
tas 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. 

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 comple-
jos, 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 dife-
rencias, 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 hábi-
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tos 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. 

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

 

2. Objetivos específicos de la materia VALORES ÉTICOS 
 

1. Valorar la dignidad humana y entender la especificidad de lo humano. 

2. Identificar las características o rasgos psicológicos propios de la personalidad. 

3. Comprender la importancia del desarrollo de la autonomía en la construcción de la identi-
dad personal durante la adolescencia. 

4. Comprender la relación entre libertad personal y responsabilidad. 

5. Distinguir entre autonomía y heteronomía moral. 

6. Comprender el concepto de inteligencia emocional y valorar la importancia de las habili-
dades sociales y emocionales en la vida del adolescente. 

7. Desarrollar actitudes y habilidades para potenciar la autoestima. 

8. Conocer las diferencias entre los conceptos de ética y moral.  

9. Identificar la libertad y la sociabilidad como bases de la moralidad. 

10. Valorar la función que desempeñan los valores morales, como orientadores del compor-
tamiento humano, en la vida personal y social.  

11. Entender el concepto de norma moral y valorar su influencia en el comportamiento huma-
no. 

12. Entender la relación existente entre ética, política y justicia. 

13. Conocer algunas de las teorías éticas más importantes a lo largo de la historia: eudemo-
nismo aristotélico, hedonismo de Epicuro, la ética utilitarista y la ética formal kantiana. 

14. Descubrir cómo se creó la ONU y las circunstancias históricas que motivaron la redacción 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

15. Identificar los valores y los principios éticos que sustentan la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos.  

16. Conocer el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

17. Identificar las situaciones que suponen una violación de los derechos de la mujer y de la in-
fancia. 

18. Analizar la problemática a la que se enfrenta, hoy día, la aplicación de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos. 

19. Descubrir los valores en los que se fundamenta la Constitución Española, y los derechos y 
deberes fundamentales de los ciudadanos. 
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20. Familiarizarse con el contenido de la Constitución Española. 

21. Valorar la importancia de la participación ciudadana en la vida política y conocer algu-
nas de las formas más comunes de ejercer esa participación. 

22. Averiguar qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos principales. 

23. Reflexionar sobre los avances tecnológicos y científicos para considerar la posibilidad de fi-
jar unos límites éticos y jurídicos, sobre la base del respeto a la dignidad humana y los de-
rechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

24. Conocer las causas y los síntomas de la tecnodependencia. 

25. Entender el concepto de conciencia ecológica y valorar la necesidad de apostar por un 
desarrollo sostenible.  

 

3. Competencias clave. 
 
 

Las competencias clave representan un grupo de conocimientos, habilidades y actitudes, va-
lores éticos y emociones, transferibles y multifuncionales. Son competencias que toda persona 
necesita para su desarrollo personal.  

 
Competencias básicas. 
 

 Competencia en comunicación lingüística. (CL) 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.(CMCT) 

 Competencia digital.(CD) 

 Competencia para aprender a aprender.(CAA) 

 Competencias sociales y cívicas.(CSC) 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(SIEE) 

 Conciencia y expresiones culturales.(CEC) 

 
Contribución de la materia VALORES ÉTICOS a las competencias básicas. 
 

La materia VALORES ÉTICOS contribuye a desarrollar las competencias relativas al pensamien-
to crítico y la resolución de problemas desde el momento en que incide en la necesidad de anali-
zar, plantear, argumentar y dar soluciones fundamentadas a los problemas éticos, siendo este el 
eje sobre el que gira todo el currículo básico y el carácter específico del saber ético. 

La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, así como el trabajo co-
laborativo se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento ético de la sociedad y se 
toma conciencia de la importancia de sus valores culturales. Además, la solución de conflictos 
interpersonales de forma no violenta promueve en el alumnado el interés por desarrollar actitudes 
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de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa o de 
cualquier otra naturaleza.  

La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los procesos 
cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, tales como analizar, sintetizar, rela-
cionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc., y favoreciendo en los alumnos y alumnas el 
gusto y la satisfacción que produce el descubrimiento de la verdad.  

Por último, la presentación de dilemas éticos y el debate de sus posibles soluciones contribu-
yen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la 
escucha, la exposición de ideas y la comunicación de sentimientos, utilizando tanto el lenguaje 
oral como otros sistemas de representación.  

En el currículo básico pueden distinguirse dos partes claramente diferenciadas: 

1. La primera se inicia con el estudio de la dignidad de la persona, como fundamento de los 
valores éticos y la capacidad que esta posee para elegir sus acciones y modelar su propia 
personalidad, asumiendo la responsabilidad de ser libre. Seguidamente, se plantean las re-
laciones interpersonales con el fin de entenderlas a partir del respeto y la igualdad, resal-
tando la naturaleza social del ser humano, la necesidad de desarrollar la capacidad de re-
lación con la comunidad, la importancia de las influencias sociales en el individuo y los lími-
tes que suponen para la práctica de su libertad, tomando como criterio normativo de esta 
relación el respeto a la dignidad y los derechos humanos. Se continúa realizando la re-
flexión ética acerca de los valores y su relación con la autorrealización humana, su desa-
rrollo moral y el análisis de algunas teorías éticas realizadas por pensadores especialmente 
significativos. 

2. La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de la 
acción humana. Propone el análisis de la actividad política en el mundo actual, el papel 
de la democracia, su vinculación con el estado de derecho y la división de poderes, 
haciendo posible una sociedad que garantice los derechos humanos. Continúa con la re-
flexión sobre los valores éticos que señala la Constitución Española y las relaciones que esta 
establece entre el Estado y el ciudadano, así como con el hecho histórico de su integra-
ción en la Unión Europea. Se insiste en el papel de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos como criterio internacional para una justificación ética del Derecho.  

Finalmente, se valora la necesidad de una reflexión seria acerca de la función que de-
be desempeñar la Ética en lo relativo a la investigación científica y tecnológica, con el fin 
de asegurar que los avances en estos ámbitos y su aplicación no violen el respeto a la dig-
nidad y los derechos humanos, ni a la protección y conservación del medioambiente. 

 
Análisis de las competencias clave. 
 

El objetivo principal de la programación ha de ser conseguir que el alumnado adquiera las 
competencias clave. Para ello, en cada una de las seis unidades didácticas en las que están dis-
tribuidos los contenidos del materia de VALORES ÉTICOS, concretamos los criterios de evaluación 
(formulados en infinitivo) y los estándares de aprendizaje (en términos de desempeño competen-
cial, formulados en 3ª persona del singular), que son aquellos aspectos de la competencia que 
vamos a evaluar de forma explícita y objetiva. 

 
Competencia en comunicación lingüística (CL) 
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Para desarrollar esta competencia es fundamental el fomento de la lectura, así como el análi-
sis y comentario de los libros y textos sobre valores éticos y derechos humanos incluidos en cada 
una de las unidades didácticas del libro de texto.  

 
Otros objetivos asociados a esta competencia son, por un lado, la mejora de la comunica-

ción y, por otro, la transmisión de valores morales mediante la exposición y resolución de dilemas 
morales. Estos requieren el ejercicio de habilidades sociales y comunicativas como la expresión de 
ideas y sentimientos, la escucha activa y la empatía. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

 
Esta competencia nos ofrece la posibilidad de realizar argumentaciones, plantear y realizar 

juicios morales, así como aplicar estrategias para la resolución de problemas y dilemas morales. 
 

Competencia digital (CD) 
 
La competencia digital está ligada al uso de dispositivos informáticos que permitan al alum-

nado entender la relación que existe entre la tecnología y los valores éticos, y facilitar el acceso al 
conocimiento de hechos sociales y documentos históricos que muestren la contribución de los 
valores éticos a la sociedad.  

 
Competencia para aprender a aprender (CAA) 

 
Aprender a aprender implica reconocer las necesidades educativas y ejercitar procesos cog-

nitivos tales como el análisis, la argumentación, la comparación, etc., que caracterizan cualquier 
proceso de aprendizaje.  

 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 
Las competencias sociales y cívicas son las que están relacionadas de una forma más directa 

con la materia VALORES ÉTICOS. Las habilidades sociales y las actitudes cívicas se potencian 
cuando se reconoce la importancia que tienen los valores éticos en la sociedad en la que vivimos. 
Asimismo, ayudan a fortalecer la identidad personal, facilitando la resolución de conflictos inter-
personales, al tiempo que desarrollan valores tan importantes como son la tolerancia, la solidari-
dad y el respeto a la diversidad cultural, ideológica, religiosa, etc. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 
La autonomía, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la creatividad son aspectos de 

la personalidad que benefician notablemente a la sociedad. Para entrenar y desarrollar estas 
habilidades es recomendable ofrecer al alumnado una serie de actividades y supuestos prácticos 
relacionados con la vida cotidiana que le permitan exponer sus propias ideas y ofrecer soluciones 
originales y creativas. 

 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
La materia de VALORES ÉTICOS permite el desarrollo de pautas personales, sociales e intercul-

turales que fomentan la participación activa en cualquier sociedad democrática, respetando los 
derechos y los valores éticos socialmente reconocidos. 
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4. Contenidos, temporalización, criterios de evaluación,  estándares de aprendiza-
je y grado mínimo de consecución para superar la materia. 

 
 
 
BLOQUE 1: La dignidad de la persona. 
 

Estudio del concepto de persona, sus rasgos distintivos, como racionalidad, libertad e inteli-
gencia emocional y la construcción de la personalidad a nivel cognitivo, afectivo y específica-
mente moral. 
 
BLOQUE 2: La comprensión el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.  
 

Análisis de los factores de asertividad y habilidades sociales inherentes a la apertura del indivi-
duo a la sociedad, así como de la necesidad de establecer límites jurídicos y éticos en el ámbito 
de las relaciones interpersonales. 
 
BLOQUE 3: La reflexión ética. 
 

Introducción al estudio de los valores morales y su relación con las normas éticas, así como del 
papel de ambos elementos en la configuración de la vida personal y social 
 
BLOQUE 4: La justicia y la política. 
 

Planteamiento de las relaciones entre la ética y la política y los principios éticos regulativos de 
las democracias contemporáneas, materializados en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y la Constitución, y una revisión de las organizaciones implicadas en la defensa de estos 
derechos y su aplicación al mundo actual. 
 
BLOQUE 5: Los valores éticos, el Derecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros 
tratados internacionales sobre valores humanos. 
 

Análisis de las conexiones y divergencias entre ética, justicia y derecho, y un estudio de los 
contenidos más relevantes de la Declaración Universal de Derechos Humanos.  
 
 

Teniendo en cuenta la escasa carga horaria de la materia, el número de sesiones dedicadas 
a cada unidad didáctica dependerá del criterio del profesor y, sobre todo, del interés mostrado 
por el alumnado durante el desarrollo de la misma. 
 
 
 
  

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

  
  

PRIMER TRIMESTRE 
 

1ª. La dignidad de la persona 
 

1. ¿Qué es la personalidad?  
   

2. La identidad personal    
 

3. Adolescencia y personalidad 
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4. Libertad y responsabilidad 
 

5. La autoestima personal 
 

6. La dignidad humana 
 

2ª. Comprensión, respeto e igualdad 
 

1. La dimensión social del ser humano  
 

2. Convivencia y relaciones sociales 
 

3. El principio de respeto 
 

4. La igualdad de los seres humanos 
 

5. Aprendiendo a convivir 
 

6. La inteligencia emocional 
 

  

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

3ª. La reflexión ética 
 

1. Las cuestiones éticas  
 

2. Acciones, valores y normas morales 
 
 

4ª. Justicia y política 
 

1. Ética y política 
     

2. El Estado 
 

3. Los valores superiores de la Constitución Española 
 

4. La democracia 
 

5. La sociedad democrática 
 

  

TERCER TRIMESTRE 
 

5º. Derechos humanos 
 

1. ¿Qué son los derechos humanos?  
  

2. Fundamentación de los derechos humanos 
 

3. La Declaración Universal de Derechos Humanos 
 

4. La conquista de los derechos de la mujer 
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Unidad 1. La dignidad de la persona 
 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Competencias 

clave 
(CC) 

1. ¿Qué es la personalidad? 
 

- Rasgos de la personali-
dad. 

 
 

2. La identidad personal. 
 
 

3. Adolescencia y persona-
lidad. 

 
- Ser adolescente. 

 
- El desarrollo social del 

adolescente. 
 

- Obstáculos de la auto-
nomía. 

 
 

4. Libertad y responsabili-
dad. 

 
 

5. La autoestima personal. 
 

- Consejos para mejorar la 
autoestima. 

 
 

6. La dignidad humana. 
 

- La dignidad, un valor 
supremo. 

 
- La explotación infantil, un 

atentado a la dignidad 
humana. 

 
- Declaración de los Dere-

chos del Niño. 
 

 
1. Construir un concepto de perso-
na, consciente de que esta es inde-
finible, valorando la dignidad que 
posee por el hecho de ser libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Comprender la crisis de la identi-
dad personal que surge en la ado-
lescencia y sus causas, describiendo 
las características de los grupos que 
forman y la influencia que ejercen 
sobre sus miembros con el fin de 
tomar conciencia de la necesidad 
que tiene, para seguir creciendo 
moralmente y pasar a la vida adul-
ta, del desarrollo de su autonomía 
personal y del control de su con-
ducta. 
 
 
 
 
 
 
3. Describir en qué consiste la per-
sonalidad y valorar la importancia 
de enriquecerla con valores y virtu-
des éticas mediante el esfuerzo y la 
voluntad personal. 
 
 
 
 
4. Justificar la importancia que tiene 
el uso de la razón y la libertad en el 
ser humano para determinar cómo 
quiere ser, eligiendo los valores 
éticos que desea incorporar a su 
personalidad. 
 
 
 
 
 
 
5. Analizar en qué consiste la inteli-
gencia emocional y valorar su im-
portancia en el desarrollo moral del 
ser humano. 
 
 
 
 
 

 
1.1. Señala las dificultades para definir 
el concepto de persona, analizando su 
significado etimológico y algunas defi-
niciones aportadas por filósofos. 
 
1.2. Describe las características princi-
pales de la persona: sustancia inde-
pendiente, racional y libre. 
 
1.3. Explica y valora la dignidad de la 
persona que, como ente autónomo, se 
convierte en un “ser moral”. 
 
 
 
2.1. Conoce información de fuentes 
diversas acerca de los grupos de ado-
lescentes, sus características y la in-
fluencia que ejercen sobre sus miem-
bros en la determinación de su con-
ducta, realizando un resumen con la 
información obtenida. 
 
2.2. Elabora conclusiones acerca de la 
importancia que tiene para el adoles-
cente desarrollar la autonomía personal 
y tener el control de su propia conduc-
ta conforme a los valores éticos libre-
mente elegidos. 
 
 
 
 
3.1. Identifica en qué consiste la perso-
nalidad, los factores genéticos, socia-
les, culturales y medioambientales que 
influyen en su construcción y aprecia la 
capacidad de autodeterminación en 
el ser humano. 
 
 
 
4.1. Describe y estima el papel relevan-
te de la razón y la libertad para confi-
gurar con sus propios actos la estructu-
ra de su personalidad. 
 
4.2. Realiza una lista de aquellos valores 
éticos que estima como deseables 
para integrarlos en su personalidad, 
explicando las razones de su elección. 
 
 
 
5.1. Define la inteligencia emocional y 
sus características, valorando su impor-
tancia en la construcción moral del 
ente humano. 
 
5.2. Explica en qué consisten las emo-
ciones y los sentimientos y cómo se 
relacionan con la vida moral. 
 

 
 

CL 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 

CL 
CD 

CAA 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CAA 
CSC 

 
 
 
 

CL 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
 
 

CL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEE 
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6. Estimar la importancia del desa-
rrollo de la inteligencia emocional y 
su influencia en la construcción de 
la personalidad y su carácter moral, 
siendo capaz de utilizar la intros-
pección para reconocer emociones 
y sentimientos en su interior con el 
fin de mejorar sus habilidades emo-
cionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Comprender y apreciar la capa-
cidad del ser humano para influir de 
manera consciente y voluntaria en 
la construcción de su propia identi-
dad, conforme a los valores éticos y 
así mejorar su autoestima. 
 
 

 
 

5.3. 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 pru-
dencia, la templanza, la justicia y la 
perseverancia, entre otros. 
 
 
 
6.1. 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. 
 
6.2. Relaciona el desarrollo de las habi-
lidades emocionales con la adquisición 
de las virtudes éticas, tales como: la 
perseverancia, la prudencia, la auto-
nomía personal, la templanza, la forta-
leza de la voluntad, la honestidad 
consigo mismo, el respeto a la justicia y 
la fidelidad a sus propios principios 
éticos, entre otros. 
 
 
 
7.1. Toma conciencia y aprecia la 
capacidad que posee para modelar su 
propia identidad y hacer de sí mismo 
una persona justa, sincera, tolerante, 
amable, generosa, respetuosa, solida-
ria, honesta, libre, etc., en una palabra, 
digna de ser apreciada por ella misma. 
 
7.2. Diseña un proyecto de vida perso-
nal conforme al modelo de persona 
que quiere ser y los valores éticos que 
desea adquirir, haciendo que su propia 
vida tenga un sentido. 
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CAA 
CSC 
SIEE 



 

11 
 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA VALORES ÉTICOS  
2º ESO 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 1 
 
Los estándares de aprendizaje describen y concretan los criterios de evaluación y muestran el grado de consecución 
de los mismos. Para realizar el seguimiento de cada uno de los estándares de aprendizaje se plantean actividades, 
tareas y proyectos (individuales y en grupo) orientados a obtener evidencias que permitan al profesor evaluar el grado 
de consecución de los objetivos propuestos en cada una de las unidades didácticas. 
 
Esta no es una propuesta cerrada, sino que se puede modificar, en función de las circunstancias que rodean toda 
acción educativa, como son: las características del grupo, su interés, motivación, disponibilidad de equipos informáti-
cos, hábitos de estudio, etc. 
 

Unidad 1. La dignidad de la persona Niveles de adquisi-
ción* 

Estándares de aprendizaje 1 2 3 4 

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

1.2. Describe las características principales de la persona: sustancia independien-
te, racional y libre. 

    

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

    

2.1. Conoce información de fuentes diversas acerca de los grupos de adolescen-
tes, sus características y la influencia que ejercen sobre sus miembros en la deter-
minación de su conducta, realizando un resumen con la información obtenida. 

    

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

    

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

    

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

    

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

    

5.1. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importan-
cia en la construcción moral del ente humano. 

    

5.2. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacio-
nan con la vida moral. 

    

5.3. 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. 

    

6.1. Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Gole-
man, debe desarrollar el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un es-
quema explicativo acerca del tema. 

    

6.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de 
las virtudes éticas, tales como: la perseverancia, la prudencia, la autonomía per-
sonal, la templanza, la fortaleza de la voluntad, la honestidad consigo mismo, el 
respeto a la justicia… 

    

6.3. Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, 
sentimientos y estados de ánimo con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos 
y ser capaz de automotivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia conducta. 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA VALORES ÉTICOS  
2º ESO 

 
*Niveles de adquisición: (1) ESCASO   (2) BAJO   (3) ALTO   (4) EXCELENTE 
 

2. Grado mínimo de consecución para superar la materia. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

    

7.2. Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que 
quiere ser y los valores éticos que desea adquirir, haciendo que su propia vida 
tenga un sentido. 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA VALORES ÉTICOS  
2º ESO 

 
Unidad 2. Comprensión, respeto e igualdad 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Competencias 

clave 
(CC) 

 
 
1. La dimensión social del 
ser humano. 
 

- Los niños ferinos. 
 
- El proceso de socialización. 
  
- La familia como agente 

socializador. 
 
- Otros agentes de socializa-

ción. 
 

 
2. Convivencia y relaciones 
sociales. 
 

- Habilidades para mejorar la 
competencia social. 

 
- La importancia del diálogo. 
 

 
3. El principio de respeto. 

 
 
4. La igualdad de los seres 
humanos. 

 
- La no discriminación. 
 
- Tipos de discriminación. 
 

 
5. Aprendiendo a convivir. 
 

- Extracto de los derechos y 
deberes de los alumnos. 

 
- Problemática de la convi-

vencia escolar. 
 

 
6. La inteligencia emocio-
nal. 
 

- La empatía. 

 
1. Conocer los fundamentos de la 
naturaleza social del ser humano y la 
relación dialéctica que se establece 
entre este y la sociedad, estimando la 
importancia de una vida social dirigi-
da por los valores éticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Describir y valorar la importancia de 
la influencia del entorno social y cultu-
ral en el desarrollo moral de la perso-
na, mediante el análisis del papel que 
desempeñan los agentes sociales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Distinguir, en la persona, los ámbitos 
de la vida privada y de la vida públi-
ca, la primera regulada por la Ética y 
la segunda por el Derecho, con el fin 
de identificar los límites de la libertad 
personal y social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Explica por qué el ser humano es 
social por naturaleza y valora las conse-
cuencias que tiene este hecho en su vida 
personal y moral.  
 
1.2. Discierne y expresa, en pequeños 
grupos, acerca de la influencia mutua 
que se establece entre el individuo y la 
sociedad.  
 
1.3. Aporta razones que fundamenten la 
necesidad de establecer unos valores 
éticos que guíen las relaciones interperso-
nales y utiliza su iniciativa personal para 
elaborar, mediante soportes informáticos, 
una presentación gráfica de sus conclu-
siones, acerca de este tema.  
 
 
2.1. Describe el proceso de socialización y 
valora su importancia en la interiorización 
individual de los valores y normas morales 
que rigen la conducta de la sociedad en 
la que vive.  
 
2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la 
influencia que tienen en la configuración 
de la personalidad humana los valores 
morales inculcados por los agentes socia-
les, entre ellos: la familia, la escuela, los 
amigos y los medios de comunicación 
masiva, elaborando un esquema y con-
clusiones, utilizando soportes informáticos. 
 
 2.3. Justifica y aprecia la necesidad de la 
crítica racional, como medio indispensa-
ble 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.  
 
 
3.1. Define los ámbitos de la vida privada 
y la pública, así como el límite de la liber-
tad humana, en ambos casos.  
 
3.2. Distingue entre los ámbitos de acción 
que corresponden a la Ética y al Derecho, 
exponiendo sus conclusiones mediante 
una presentación elaborada con medios 
informáticos.  
 
3.3.Reflexiona acerca del problema de la 
relación entre estos dos campos, el priva-
do y el público y la posibilidad de que 
exista un conflicto de valores éticos entre 
ambos, así como la forma de encontrar 
una solución basada en los valores éticos, 
ejemplificando de manera concreta tales 
casos y exponiendo sus posibles soluciones 

 
 
 

CL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CL 

CMCT 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CMCT 

CD 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA VALORES ÉTICOS  
2º ESO 

 
 
 
4. Relacionar y valorar la importancia 
de las habilidades de la inteligencia 
emocional, señaladas por Goleman, 
en relación con la vida interpersonal y 
establecer su vínculo con aquellos 
valores éticos que enriquecen las 
relaciones humanas.  
 
5. Utilizar la conducta asertiva y las 
habilidades sociales, con el fin de 
incorporar a su personalidad algunos 
valores y virtudes éticas necesarias en 
el desarrollo de una vida social más 
justa y enriquecedora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Justificar la importancia que tienen 
los valores y virtudes éticas para con-
seguir unas relaciones interpersonales 
justas, respetuosas y satisfactorias. 

fundamentadas éticamente.  
 
 
4.1. Comprende la importancia que, para 
Goleman, tienen la capacidad de reco-
nocer las emociones ajenas y la de con-
trolar las relaciones interpersonales, elabo-
rando un resumen esquemático acerca 
del tema.  
 
 
5.1. Explica en qué consiste la conducta 
asertiva, haciendo una comparación con 
el comportamiento agresivo o inhibido y 
adopta como principio moral fundamen-
tal, en las relaciones interpersonales, el 
respeto a la dignidad de las personas.  
 
5.2. Muestra, en la relaciones interpersona-
les, una actitud de respeto hacia los de-
rechos que todo ser humano tiene a sen-
tir, pensar y actuar de forma diferente, a 
equivocarse, a disfrutar del tiempo de 
descanso, a tener una vida privada, a 
tomar sus propias decisiones, etc., y es-
pecíficamente a ser valorado de forma 
especial por el simple hecho de ser perso-
na, sin discriminar ni menospreciar a na-
die, etc. 
 
5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o 
inventados, habilidades sociales, tales 
como: la empatía, la escucha activa, la 
interrogación asertiva, entre otros, con el 
fin de que aprenda a utilizarlos de forma 
natural en su relación con los demás.  
 
5.4. Ejercita algunas técnicas de comuni-
cación interpersonal, mediante la realiza-
ción de diálogos orales, tales como: la 
forma adecuada de decir no, el disco 
rayado, el banco de niebla, etc., con el 
objeto de dominarlas y poder utilizarlas en 
el momento adecuado.  
 
 
6.1. Identifica la adquisición de las virtudes 
éticas como una condición necesaria 
para lograr unas buenas relaciones inter-
personales, entre ellas: la prudencia, la 
lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc. 
 
6.2. Elabora una lista con algunos valores 
éticos que deben estar presentes en las 
relaciones entre el individuo y la sociedad, 
tales como: responsabilidad, compromiso, 
tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, 
prudencia, respeto mutuo y justicia, entre 
otros.  
 
6.3. Destaca el deber moral y cívico que 
toda persona tiene de prestar auxilio y 
socorro a todo aquél cuya vida, libertad y 
seguridad estén en peligro de forma inmi-
nente, colaborando en la medida de sus 
posibilidades, a prestar primeros auxilios, 
en casos de emergencia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
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CD 
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CL 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA VALORES ÉTICOS  
2º ESO 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 2 
 

Unidad 2. Comprensión, respeto e igualdad Niveles de adquisición* 

Estándares de aprendizaje 1 2* 3 4 

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

    

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

    

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

 

   

2.1. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interioriza-
ción individual de los valores y normas morales que rigen la conducta de la so-
ciedad en la que vive.  

 
   

2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configura-
ción de la personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes 
sociales, entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunica-
ción masiva. 

 

   

2.3. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional como medio indispen-
sable para adecuar las costumbres, normas, valores, etc. de su entorno a los 
valores éticos universales establecidos en la DUDH. 

 
   

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

 
   

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

 
   

3.3.Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el 
privado y el público y la posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos 
entre ambos, así como la forma de encontrar una solución basada en los valores 
éticos. 

 
   

4.1. 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.  

 
   

5.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación 
con el comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral fun-
damental, en las relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad de las per-
sonas.  

 

   

5.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los 
derechos que todo ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferen-
te, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a tener una vida privada, 
a tomar sus propias decisiones, etc. 

 
   

5.3. 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 que aprenda a utilizarlos de forma natural en su relación con los demás.  
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*Niveles de adquisición: (1) ESCASO   (2) BAJO   (3) ALTO   (4) EXCELENTE 

 
2*.  Grado mínimo de consecución para superar la materia. 

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

 
 
 

   

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

 
   

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

 

   

6.3. Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene de prestar auxilio y 
socorro a todo aquél cuya vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma 
inminente, colaborando en la medida de sus posibilidades, a prestar primeros 
auxilios, en casos de emergencia. 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA VALORES ÉTICOS  
2º ESO 

Unidad 3. La reflexión ética 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Competencias 

clave 
(CC) 

 
 
1. Las cuestiones éticas. 
 
- La persona como sujeto 

moral. 
 
- Ética y moral. 
 
 
 
 
 
2. Acciones, valores y normas 
morales. 
 
- Acciones morales. 
 
- Valores morales. 
 
- El origen de los valores 

morales. 
 
- Los dilemas morales. 
 
- Las normas morales. 
 
- Características de las nor-

mas morales. 
 
- Norma moral y norma 

legal. 
 
 

 

 
1. Distinguir entre ética y moral, señalan-
do las semejanzas y diferencias existentes 
entre ellas y estimando la importancia de 
la reflexión ética, como un saber prácti-
co necesario para guiar de forma racio-
nal la conducta del ser humano hacia su 
plena realización.  
 
 
 
 
 
2. Destacar el significado e importancia 
de la naturaleza moral del ser humano, 
tomando conciencia de la necesidad 
que tiene de normas éticas, libre y racio-
nalmente asumidas, como guía de su 
comportamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Reconocer que la libertad constituye 
la raíz de la estructura moral en la perso-
na y apreciar el papel que la inteligencia 
y la voluntad tienen como factores que 
incrementan la capacidad de autode-
terminación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Justificar y apreciar el papel de los 
valores en la vida personal y social, resal-
tando sus características, clasificación y 
jerarquía, con el fin de comprender su 
naturaleza y su importancia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Resaltar la importancia de los valores 
éticos, sus especificaciones y su influen-
cia en la vida personal y social del ser 
humano, destacando la necesidad de 
ser reconocidos y respetados por todos. 
 
 
 

 
1.1. Reconoce las diferencias que hay entre 
la ética y la moral, en cuanto a su origen y su 
finalidad.  
 
1.2. Aporta razones que justifiquen la impor-
tancia de la reflexión ética, como una guía 
racional de conducta necesaria en la vida 
del ser humano, expresando de forma apro-
piada los argumentos en los que se funda-
menta.  
 
 
2.1. 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 consecuen-
cias que estas tienen en la vida de las perso-
nas.  
 
2.2. 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 que 
esta tenga.  
 
 
 
 
 
3.1. Describe la relación existente entre la 
libertad y los conceptos de persona y estruc-
tura moral.  
 
3.2. Analiza y valora la influencia que tienen 
en la libertad personal la inteligencia, que 
nos permite conocer posibles opciones para 
elegir, y la voluntad, que nos da la fortaleza 
suficiente para hacer lo que hemos decidido 
hacer.  
 
 
 
 
4.1. Explica qué son los valores, sus principa-
les características y aprecia su importancia 
en la vida individual y colectiva de las perso-
nas.  
 
4.2. Busca y selecciona información acerca 
de la existencia de diferentes clases de 
valores: religiosos, afectivos, intelectuales, 
vitales, etc.  
 
4.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía 
de valores, explicando su fundamentación 
racional, mediante una exposición con el uso 
de medios informáticos o audiovisuales.  
 
 
5.1. Describe las características distintivas de 
los valores éticos, utilizando ejemplos concre-
tos de ellos y apreciando su relación esencial 
con la dignidad humana y la conformación 
de una personalidad justa y satisfactoria.  
 
5.2. Utiliza su espíritu emprendedor para 
realizar, en grupo, una campaña destinada 

 
 
 

CL 
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CL 
CSC 

 
 
 
 
 

CL 
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6. Establecer el concepto de normas 
éticas y apreciar su importancia, identifi-
cando sus características y la naturaleza 
de su origen y validez. 
 
 
 
7. Tomar conciencia de la importancia 
de los valores y normas éticas, como 
guía de la conducta individual y social, 
asumiendo la responsabilidad de difun-
dirlos y promoverlos por los beneficios 
que aportan a la persona y a la comuni-
dad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a difundir la importancia de respetar los 
valores éticos tanto en la vida personal co-
mo social.  
 
 
6.1. Define el concepto de norma y de nor-
ma ética distinguiéndola de las normas 
morales, jurídicas, religiosas, etc.  
 
 
 
 
7.1. Destaca algunas de las consecuencias 
negativas que, a nivel individual y comunita-
rio, tiene la ausencia de valores y normas 
éticas, tales como: el egoísmo, la corrupción, 
la mentira, el abuso de poder, la intoleran-
cia, la insolidaridad, la violación de los dere-
chos humanos, etc.  
 
7.2. Emprende, utilizando su iniciativa perso-
nal y la colaboración en grupo, la organiza-
ción y desarrollo de una campaña en su 
entorno, con el fin de promover el reconoci-
miento de los valores éticos como elementos 
fundamentales del pleno desarrollo personal 
y social.  

 
 
 
 

CL 
CSC 

 
 
 

CL 
CAA 
CSC 
SIEE 
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2º ESO 

 
 

 
*Niveles de adquisición: (1) ESCASO   (2) BAJO   (3) ALTO   (4) EXCELENTE 
 
2*.  Grado mínimo de consecución para superar la materia. 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 3 
 

Unidad 3. La reflexión ética Niveles de adquisición* 

Estándares de aprendizaje 1 2* 3 4 

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

    

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

    

2.1. 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.  

    

2.2. 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 
que esta tenga.  

    

3.1. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y es-
tructura moral.  

    

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

    

4.1. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importan-
cia en la vida individual y colectiva de las personas.  

    

4.2. Busca y selecciona información acerca de la existencia de diferentes clases de 
valores: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc.  

    

4.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, explicando su fundamenta-
ción racional, mediante una exposición con el uso de medios informáticos o audiovi-
suales.  

    

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

    

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

    

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

    

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

    

7.2. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración en grupo, la organi-
zación y desarrollo de una campaña en su entorno, con el fin de promover el reco-
nocimiento de los valores éticos como elementos fundamentales del pleno desarrollo 
personal y social.  
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Unidad 4. Justicia y política 
 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Competencias 

clave 
(CC) 

 
1. Ética y política. 
 
 
2. El Estado. 
 
- El Estado de Derecho 
 
- El modelo político español 

y la monarquía parlamen-
taria. 

 
- Constitución Española (arts. 

1-12). 
 
 
 
3. La democracia. 
 
 
4. La sociedad democrática. 
 
- La participación de los 

ciudadanos, un derecho 
fundamental. 

 
- Las elecciones. 
 
 

 

 
1. Comprender y valorar la importan-
cia 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 pensamien-
to de Aristóteles.  
 
 
 
 
2. Justificar racionalmente la necesi-
dad de los valores y principios éticos, 
contenidos en la DUDH, como funda-
mento 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”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.1. Explica y aprecia las razones que da 
Aristóteles para establecer un vínculo 
necesario entre Ética, Política y Justicia.  
 
1.2. Utiliza y selecciona información acer-
ca de los valores éticos y cívicos, identifi-
cando y apreciando las semejanzas, 
diferencias y relaciones que hay entre 
ellos.  
 
 
2.1. Fundamenta racional y éticamente, la 
elección de la democracia como un 
sistema de que está por encima de otras 
formas de gobierno, por el hecho de 
incorporar en sus principios los valores 
éticos señalados en la DUDH.  
 
2.2. Define el concepto de “Estado de 
Derecho” y establece su relación con la 
defensa de los valores éticos y cívicos en 
la sociedad democrática.  
 
2.3. Explica la división de poderes propues-
ta por Montesquieu y la función que des-
empeñan el poder legislativo, el ejecutivo 
y el judicial en el Estado democrático, 
como instrumento para evitar el monopo-
lio del poder político y como medio que 
permite a los ciudadanos el control del 
Estado.  
 
 
 

 
CL 

CAA 
CSC 

 
 
 
 
 
 

CL 
CAA 
CSC 
CEC 
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*Niveles de adquisición: (1) ESCASO   (2) BAJO   (3) ALTO   (4) EXCELENTE 
 
2*.  Grado mínimo de consecución para superar la materia. 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 4 
 

Unidad 4. Justicia y política Niveles de adquisición* 

Estándares de aprendizaje 1 2* 3 4 

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

    

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

    

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

    

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

    

2.3. 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.  
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Unidad 5. Derechos humanos 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Competencias 

clave 
(CC) 

 
1. ¿Qué son los derechos 

humanos? 
 
- Características de los de-

rechos humanos. 
 

 
2. La Declaración Universal 
de Derechos Humanos. 
 
- Antecedentes. 
 
- Claves para entender su 

aprobación. 
 
- Contenido de la Declara-

ción Universal de Derechos 
Humanos. 

 
 

 
 
 
 
3. La conquista de los dere-
chos de la mujer. 
 
- Algunas mujeres importan-

tes. 
 

 
1. Señalar la vinculación que existe 
entre la Ética, el Derecho y la Justicia, 
a través del conocimiento de sus se-
mejanzas, diferencias y relaciones, 
analizando el significado de los térmi-
nos de legalidad y legitimidad.  
 
 
 
2. 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 necesi-
dad de su tiempo, cuyo valor continúa 
vigente como fundamento ético uni-
versal de la legitimidad del Derecho y 
los Estados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comprender y estimar la importan-
cia 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.  
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Busca y selecciona información en 
páginas web para identificar las diferen-
cias, semejanzas y vínculos existentes 
entre la Ética y el Derecho. 
 
 
 
 
 
2.1. Explica la función de la DUDH como 
un código ético reconocido por los países 
integrantes de la ONU, con el fin promover 
la justicia, la igualdad y la paz en todo el 
mundo.  
 
2.2. Contrasta información de los aconte-
cimientos 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 hom-
bres sobre otros, llegando al extremo del 
Holocausto judío, así como a la discrimi-
nación y exterminio de todos aquellos que 
no pertenecieran a una determinada 
etnia, modelo físico… 
 
2.3. Señala los objetivos que tuvo la crea-
ción 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.  
 
 
 
 
 
 
3.1. Da razones acerca del origen histórico 
del problema de los derechos de la mujer, 
reconociendo los patrones económicos y 
socioculturales que han fomentado la 
violencia y la desigualdad de género.  
 
3.2. 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 sol-
dados, etc.  
 
 
 
 

 
CL 
CD 

CAA 
CSC 

 
 
 

CL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CAA 
CSC 
SIEE 
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*Niveles de adquisición: (1) ESCASO   (2) BAJO   (3) ALTO   (4) EXCELENTE 
 
2*.  Grado mínimo de consecución para superar la materia. 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 5 
 

Unidad 5. Derechos humanos Niveles de adquisición* 

Estándares de aprendizaje 1 2* 3 4 

1.1. Busca y selecciona información en páginas web para identificar las diferencias, semejan-
zas y vínculos existentes entre la Ética y el Derecho, y entre la legalidad y la legitimidad, elabo-
rando y presentando conclusiones fundamentadas.  

    
 

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

    

2.2. Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que dieron origen a la 
DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y racistas que defendían la superioridad 
de unos hombres sobre otros, llegando al extremo del Holocausto judío… 

    

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

    

3.1. Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer, recono-
ciendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la violencia y la des-
igualdad de género.  

    

3.2. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando con-
tra 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.  
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5. Metodología didáctica 
 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia VALORES ÉTICOS no se limita al ámbito de 
los conocimientos. Una asignatura como esta, que pretende una formación integral del alumno, 
debe considerar también los procedimientos que permitan la adquisición de capacidades y estra-
tegias para un trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el desarrollo de valores y actitudes de convi-
vencia 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 conoci-

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

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

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

ideas se imponen externamente y se van añadiendo unas a otras. El profesor debe evitar 
las explicaciones magistrales dando protagonismo al alumno. Se trata de que sean los 
alumnos y alumnas, en un proceso continuo de intercambio de opiniones, conocimientos y 
experiencias, tanto personales como ajenas, los encargados de construir su propio apren-
dizaje. 

 
 Se deben potenciar aquellas actividades orientadas a aprender a razonar y argumentar 

de modo crítico y autónomo, tal y como viene recogido en los objetivos de la materia.  
 
Las unidades didácticas que componen el libro de texto tienen todas ellas la misma estructu-

ra. Se inician con unas cuestiones iniciales que el profesor planteará a sus alumnos y alumnas en la 
primera sesión y que le permitirá obtener la información necesaria (detectar sus conocimientos y 
experiencias previos) para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y anticipar algunos de 
los conceptos más importantes que se irán abordando a lo largo de la unidad. 
 

Durante las siguientes sesiones, los alumnos y alumnas realizarán las actividades selecciona-
das por el profesor de entre las que se ofrecen tanto en el libro de texto como en la página web 
(recursos multimedia: cortos, cuentos, crucigramas, puzzles, etc.)o aportadas por el propio profe-
sor. Las actividades propuestas son muy numerosas y de diferente naturaleza, de hecho 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 la temática de la unidad, si traba-
jarlas en el aula de forma oral o bien hacerlo por escrito. También se considerará la conveniencia 
de que algunas de ellas puedan ser realizadas en casa 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 co-
nectar con los alumnos, proponer actividades y realizar un seguimiento y apoyo en la realización 
de las mismas. 
 

6. Recursos y materiales didácticos. 
 
 
• El libro de texto del alumno: “VALORES ÉTICOS” para el Primer Ciclo -Editorial PROYECTO EDUCA-, 

Edición 2015. 
 
•  Aula Virtual de la materia. 
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• Recursos multimedia http://www.proyectoeduca.net/: 
 

 Cortos 
 Cuentos 
 Puzzles 
 Crucigramas 
 Juegos online 
 Herramientas 2.0… 

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

 
 Películas y lecturas recomendadas (novelas juveniles), cuyos títulos figuran al principio y al final 

de cada una de las unidades didácticas. 
 
 

7. 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 su-
pone  un 80 % de la nota de la materia. 
 

- Utilización de los recursos de la biblioteca: al finalizar el primer y segundo trimestre, tal co-
mo se expone con más detalle en el apartado siguiente, proyectamos en el aula una pelí-
cula 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 familiari-
cen 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). 
 

- 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. 
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- 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.  

 
El cuestionario se corregirá y se le pondrá una nota, computando esta en el apartado de ac-

tividades 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 del aula: utilizaremos el proyector y la pizarra digital 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: 
 

El bola. Achero Mañas, 2000 
Arde Mississippi. Alan Parker, 1988. 
Oriente es oriente. Damien O'Donnell, 1999 
Cadena de favores. Mimi Leder, 2000 
Los chicos del coro. Christophe Barratier, 2004. 
Quiero ser como Beckham. Gurinder Chadha, 2002.  
Manolito gafotas. Miguel Albaladejo. 
El gran dictador. Charles Chaplin, 1940. 
La lengua de las mariposas. José Luis Cuerda, 1999. 
La vendedora de rosas. Víctor Gaviria, 1998. 
La vida es bella. Roberto Benigni, 1997. 
En busca de la felicidad. Gabriele Muccino, 2006. 
Intocable. Olivier Nakache y Éric Toledano, 2011. 
Flor del desierto. Sherry Hormann, 2009. 

 
 
 
 

8. 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 proporcio-
na 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 permi-
tan ejemplificar o ampliar lo que estamos viendo en clase.  
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9. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 
 
 

El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos 
y alumnas. Para ello, es conveniente diversificar las herramientas que nos van a permitir obtener las 
evidencias de aprendizaje, así como disponer de tiempos y espacios en el aula destinados a la 
evaluación de los diferentes elementos que integran el proceso educativo. 

 
 

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

 
-   Actividades. Estarán recogidas en el cuaderno del 

alumno, que el profesor inspeccionará periódicamen-
te 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 fun-
damentalmente en:  

 

o Realización de actividades de refuerzo y afianza-
miento 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 proyec-

tadas 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 lecti-
vas presenciales el porcentaje subirá al 90%. 

-   Actitud.  En este apartado se valorará: 
 

o Asistencia a clase.  
o Atención a las explicaciones del profesor y partici-

pación activa y positiva en las clases (consultando 
dudas, respondiendo a las preguntas, interviniendo 
en los debates...).  

o Preocupación por la correcta realización de las acti-
vidades encomendadas y por su entrega en los pla-
zos marcados por el profesor. 
 

Para la observación sistemática de la actitud del alum-
no 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. 

 
 

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

para la evaluación de los elementos que, de una u otra manera, integran el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. 
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Modelo de rúbrica para la evaluación de la actitud y rendimiento del alumno 

 NUNCA A VECES SIEMPRE 

¿Asiste a clase todos los días?    

¿Lleva el material a clase todos los días?    

¿Está atento a las intervenciones del profesor y compañeros?    

¿Consulta dudas?    

¿Participa en los debates?    

¿Se preocupa por la correcta realización de las actividades en-
comendadas? 

   

¿Muestra una actitud de respeto cara al profesor y resto de 
compañeros? 

   

 
 

   

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

 BAJO MEDIO ALTO 

¿La portada del cuaderno incluye nombre y apellidos, el título de 
la materia, el curso y grupo? 

   

¿Cuida la ortografía y la presentación (orden y limpieza)?    

¿Respeta los márgenes y organiza correctamente las actividades 
realizadas a lo largo de cada unidad? 

   

¿Realiza las actividades encomendadas?    

¿Corrige las actividades siguiendo las explicaciones del profesor?    

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

 

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

 NO A VECES SÍ 

Realizo una evaluación inicial y ajusto la programación a las ca-
racterísticas de mi alumnado. 

   

Planteo alguna actividad para detectar los conocimientos pre-
vios en cada unidad. 

   

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

   

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

   

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

   

Propongo actividades individuales y de grupo para reforzar y 
ampliar los contenidos. 

   

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

   

Promuevo el trabajo cooperativo y mantengo una comunica-
ción fluida con mis alumnos y alumnas. 

   

Planteo actividades que permitan la adquisición de los estánda-
res de aprendizaje asignados a la materia VALORES ÉTICOS. 

   

Utilizo distintas herramientas de evaluación en función del nivel 
de los alumnos y de los contenidos tratados en la unidad. 

   

Informo convenientemente al alumnado de los resultados obte-
nidos, así como de cualquier otra incidencia. 
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10. Procedimiento de evaluación. 
 
 
 

8.1. Evaluación inicial. 
 

La evaluación inicial se centrará en aspectos procedimentales y de revisión de ideas precon-
cebidas sobre algunos temas relacionados con la materia y en contenidos desarrollados en el 
curso anterior. Para este propósito pasaremos a los alumnos un texto con preguntas para calibrar 
su capacidad de comprensión, síntesis y manejo de vocabulario. 

Así mismo, al comienzo de cada bloque temático, plantearemos a los alumnos unas cuestio-
nes iniciales con el mismo propósito. 

 
8.2. Procedimiento de evaluación continua. 

 
 

Tal como se desprende de los apartados anteriores, en especial de los instrumentos de eva-
luación, el procedimiento de evaluación que vamos a seguir durante el presente curso descan-
sará 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 presencia-
les, confinamiento de algún alumno, o porque así lo decida el profesor en un determinado mo-
mento, 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 traba-
jo 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 pro-
ceder a un redondeo en la nota se tendrá en cuenta la evolución del alumno a lo largo del curso. 

 
8.3. Procedimiento de evaluación extraordinaria. 

 
  

Aquellos alumnos que no superen el curso en el mes de junio podrán presentarse a la convo-
catoria 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 pa-
sarán 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 entre-
gará 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 co-
rregir dichas actividades sobre 10 puntos, debiendo obtener una puntuación igual o superior a 4,5 
para superar la materia. 
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11. Medidas de atención a la diversidad. 

 

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

• El número de alumnos y alumnas.  

• Las características físicas del aula. 

• El funcionamiento del grupo y su disciplina. 

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

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

• Nivel académico y hábitos de estudio. 

• Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos. 

• Los casos de alumnos que tengan necesidades educativas especiales. 

Evaluación inicial 

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

• Identificar aquellos casos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendi-
zaje (alumnos con necesidades educativas especiales, altas capacidades…). 

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

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

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

• Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de ense-
ñanza-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 especí-
ficas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tar-
de 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. 
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Niveles de atención a la diversidad 

La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica docen-
te 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. Al-
gunas de estas actividades pueden ser: 

 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, deba-
te, 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 en-
tre 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 individualiza-
do 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 de-
cisiones adecuadas a sus necesidades. Se deben utilizar instrumentos diversos, ya que no todos los 
alumnos aprenden del mismo modo.  
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12. Recuperación de la materia (pendiente del curso anterior) 
 

 
El seguimiento, así como la evaluación del alumnado que no haya aprobado VALORES ÉTI-

COS el año anterior será competencia del jefe de Departamento 
 
Este curso no hay alumnos con la materia de Valores Éticos de 2º ESO suspensa. 
 
 

13. Actividades complementarias y extraescolares. 
 

 
No están previstas actividades complementarias y extraescolares para este curso.  

 
 
 

14. Evaluación del proceso de enseñanza y práctica docente. 

 

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

 NO A VECES SÍ 

Realizo una evaluación inicial y ajusto la programación a las ca-
racterísticas de mi alumnado. 

   

Planteo alguna actividad para detectar los conocimientos pre-
vios en cada unidad. 

   

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

   

Proporciono información a mis 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 comunica-
ción fluida con mis alumnos y alumnas. 

   

Planteo actividades que permitan la adquisición de los estánda-
res de aprendizaje asignados a la materia VALORES ÉTICOS. 

   

Utilizo distintas herramientas de evaluación en función del nivel 
de los alumnos y de los contenidos tratados en la unidad. 

   

Informo convenientemente al alumnado de los resultados obte-
nidos, así como de cualquier otra incidencia. 
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15. Evaluación de la programación didáctica. 
 
 
 

 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 

OBSERVACIONES Y                             
PROPUESTAS DE MEJORA 

¿Se han conseguido los objetivos didácticos pre-
vistos con todos los alumnos? 

     

¿Ha sido acertada la temporalización de las uni-
dades didácticas? 

     

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

     

¿Han sido adecuados los recursos didácticos pro-
puestos? 

     

¿Han despertado el interés del alumnado los con-
tenidos 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 evalua-
ción?  

     

¿Ha servido la evaluación para readaptar la pro-
gramación? 

     

¿Han sido acertadas las medidas de atención a la 
diversidad? 

     

 


