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ACLARACIONES de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa relativas a los procesos de evaluación en cuarto curso de
Educación Secundaria Obligatoria.
ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas
(BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). Anexo I Horarios. Anexo II Materias
Troncales. Anexo III Materias específicas. Anexo IV Materias de Libre
Configuración. Anexo V y VI Documentos de evaluación.
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Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-012015).
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA 28-06-2016).
DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA 16-11-2020).
INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y
funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria.
Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativa para el curso
escolar 2020/2021.

CONTEXTUALIZACIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por
el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su proyecto
educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas
de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios
para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de
intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de
carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento
académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden del 15 de enero de
2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso del aprendizaje del
alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el
funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y complementarán, en su
caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su
alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa».
Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden del 15 de enero de
2021, «los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones
correspondientes a los distintos cursos de las materias que tengan asignadas a partir de
lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos
establecidos, la ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e
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instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del
currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica».
Características del centro y del alumnado
Antequera tiene una situación estratégica privilegiada al encontrarse en el centro
geográfico de Andalucía y disponer de una excelente red de comunicaciones tanto por
carretera como por ferrocarril. Su población es de 45.000 habitantes con una densidad de
población de 55 personas por km2. La ciudad cuenta con un rico patrimonio históricoartístico y un entorno natural de especial interés. Las actividades económicas principales
son la industria agroalimentaria vinculada a la rica vega antequerana y el sector servicios
(de los que destacamos los servicios sanitarios y su constitución como centro logístico y
de transportes por su vinculación con los ciclos formativos que se imparten en el centro
de las familias: Sanidad, Electricidad y Electrónica y Servicios a la Producción). Nuestro
centro se inauguró en 1986 en una zona que hasta hace muy poco estaba en el límite de la
ciudad y que actualmente se encuentra en una zona de expansión urbanística, junto al
recinto ferial. La ciudad tiene un importante patrimonio histórico-artístico y natural,
aunque presenta pocos estímulos culturales para los jóvenes. En los últimos años se están
ampliando horizontes en este sentido con la construcción de nuevos espacios culturales y
de encuentro como la Casa de la Juventud ubicada a escasa distancia de nuestro instituto.
El desarrollo social y económico de Antequera creemos que se reflejará con el tiempo en
un aumento del nivel socio-cultural de sus habitantes. Nuestros alumnos pertenecen en su
mayoría a familias de un nivel socio-cultural medio-bajo, en las que creemos es necesario
incrementar las expectativas de ocio activo, ampliando sus horizontes, facilitando su
acceso a actividades deportivas y culturales, y fomentando la participación en
organizaciones de voluntariado. El nivel socio-económico mayoritario es también mediobajo, predominan los empleados por cuenta ajena y los autónomos entre los padres y la
dedicación a sus labores o a la realización de tareas domésticas remuneradas de un
porcentaje cada vez menor de las madres, ambos con unos niveles de estudios que oscilan
entre primarios o medios. Sin embargo, está aumentando el número de familias con un
nivel socio-económico medio-alto que eligen nuestro centro para sus hijos/as, son familias
en las que ambos miembros de la pareja trabajan y que ejercen por lo general profesiones
liberales o vinculadas al sector servicios: sanidad, educación, banca, organismos públicos,
etc. En estas familias el nivel socio-cultural suele ser superior y tienen mayores
expectativas para sus hijos e hijas. Nuestros alumnos y alumnas tienen aficiones
deportivas: fútbol, bádminton, ciclismo... una parte de ellos comparte aficiones literarias,
musicales, artísticas, etc. Con el afán de consolidar la afición al deporte y la excelente
oportunidad de aprendizaje cooperativo que supone la competición deportiva contamos
también con un Club Deportivo que lleva el nombre del centro y al que apoyamos con la
cesión de nuestras instalaciones.
El Centro consta de tres edificios. Desde la vía pública se accede al edificio principal el
cual consta de 4 plantas (enumeradas desde la P0 a la P3), atravesando el mismo se accede
a los otros dos edificios, uno de dos plantas y otro de una y sótano (Gimnasio). La vía
desde la cual se tiene acceso al Centro por su entrada principal es la denominada “Paseo
de los Colegiales”, los tres laterales restantes que circundan al Centro dan a una zona
abierta y a los accesos del nuevo recinto ferial de la ciudad. Nuestro centro padece una
escasez de espacios crónica. La sucesiva implantación de ciclos formativos, la necesidad
de más aulas para pequeños grupos, la habilitación de una sala de audiovisuales y de una
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biblioteca escolar, han agotado todo el espacio disponible y limitan también la posibilidad
de ampliar los desdobles o la optatividad.

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria,
«cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado
que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta
enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado
con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que
imparte».
El departamento de Filosofía tiene asignadas las siguientes materias:





Valores éticos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO
ECDH de 1º y 2º de bachillerato
Filosofía de 1º de bachillerato
Historia de la Filosofía de 2º de bachillerato

El departamento de Filosofía es un departamento unipersonal. La profesora Laura Murillo
Alonso es la única integrante y jefa del mismo. Imparte las materias de Filosofía en los
grupos H1A, T1A, H1B/T1B de primero de bachillerato y la materia de Historia de la
Filosofía en los grupos H2A y T2A de segundo de bachillerato. A su cargo están también
la asignatura de Valores éticos de los grupos de 3º ESO A y 3º ESO D.
El resto de materias del departamento son impartidas por profesorado perteneciente a otros
departamentos. Las materias y grupos que están a cargo de dicho profesorado son los
siguientes:
 Valores éticos 1º ESO A y C
 Valores éticos 2º ESO A y C
 Valores éticos 3º ESO B
 Valores éticos 4º ESO B, C y D
 ECDH 1º bachillerato T1A y H1A
 ECDH 2º bachillerato H2A
El contacto con el profesorado que imparte estas materias se llevará a cabo por medio de
reuniones acordadas que se precisen ante cualquier duda así como por medio de correo
electrónico.

PRESENTACIÓN DE LA MATERIA
Valores Éticos es una materia del bloque de asignaturas específicas que se imparte en el
primer y segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Se configura en el marco de
la Declaración de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, que propugna los
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valores que han de sustentar la convivencia social, como la libertad, la justicia, la igualdad
y el pluralismo político. La democracia se entiende así, no solo como un régimen político
sino como un estilo de vida, una forma de concebir la existencia que se constituye a partir
de un sistema de valores, en definitiva, de una convicción moral que le da significado.
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. Es este un objetivo que habla
de características centrales en el ser humano como la capacidad de pensar reflexivamente,
de poner en juego su libertad con responsabilidad, de su búsqueda personal de la vida
buena y de su necesidad de convivir con los otros procurando solucionar los inevitables
conflictos cotidianos de manera pacífica. Busca el compromiso de todos y todas, a través
de la consolidación de una conciencia moral cívica aliada a la acción, mediante la praxis,
para no solo mantener sino mejorar el régimen democrático en que vivimos y apostar por
una mejor calidad de vida para todo el planeta. En el currículo básico se contemplan dos
partes principales, que se desarrollan en seis bloques de contenidos, tanto para el primer
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria como para el segundo: la primera parte se
centra en la idea de la dignidad humana como fundamento de los valores éticos y de la
capacidad que el ser humano posee de moldear su propia personalidad y elegir sus
acciones, a través del uso de su libertad. La segunda parte de la materia conduce a la
aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de la vida humana. Se anima al
personal docente de la materia a que incorpore los problemas más acuciantes de la
sociedad contemporánea, que incitan a un posicionamiento ético por parte de la
ciudadanía, agravados en muchos casos por la globalización imperante; problemas como
la desigual distribución de recursos que lleva a situaciones de pobreza extrema de una
parte importante de la población del planeta, los conflictos 00184588 Extraordinario núm.
7 - Lunes, 18 de enero de 2021 página 932 Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja BOJA Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía políticos y bélicos, vinculados en gran parte a intereses económicos o la
violencia y discriminación ejercidas sobre las mujeres, entre otros. Esta materia en su
conjunto contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje
permanente propuestas en el marco educativo europeo.

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio y al
Artículo 11 del Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 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.
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el
medio
ambiente,
contribuyendo
a
su
conservación
y
mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para
que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española
y universal.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
De acuerdo con la orden del 15 de enero de 2021, La enseñanza de la materia de
Valores éticos en enseñanza Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo
de los siguientes objetivos:
1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y
social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas
como elementos indispensables en su crecimiento y madurez.
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos.
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de
convivencia y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y
el rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios.
4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española,
identificando los valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios para
valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades sociales.
5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como un
aspecto enriquecedor de la convivencia y defender la igualdad de derechos y
oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las
discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales,
orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo como una vulneración de la dignidad
humana y causa perturbadora de la convivencia.
6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación
entre hombres y mujeres.
7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su
horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con
ellos en los diferentes ámbitos de convivencia.
8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la
desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar
las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación
activa y comprometida como medio para lograr un mundo más justo.
9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a
la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos
desfavorecidos.
10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances
científico tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre
la vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica
ante los medios de comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.
11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una
reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante
una argumentación razonada y bien fundamentada.
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12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo,
desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social.
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante
los hechos.
13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y
reflexión sobre las principales teorías éticas.
14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los
valores democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,
en Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y
escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se
trabajarán en todas las materias.
El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal o social.
Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como
de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la
paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres
por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de
género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y
de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto
judío como hecho histórico.
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán
elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los
riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad,
las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.3.
Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán
elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor,
a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de
empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al
empresario, así como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán
las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el
espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad,
la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido
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crítico.4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física
y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas
Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de
los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que,
siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo
adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación
y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán
asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos
ámbitos.5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones
educativas incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de
la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado
conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y
conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca
la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con
actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.
La Orden de 15 de enero de 2021 en su artículo 3 dice que:
1. El currículo incluirá de manera transversal, sin perjuicio de su tratamiento específico
en las distintas materias y ámbitos de Educación Secundaria Obligatoria, los elementos
mencionados en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 6 y en la disposición adicional novena del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre.
2. Teniendo en cuenta el artículo 40 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre,
de Educación de Andalucía, y el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se han
incorporado al currículo de Educación Secundaria Obligatoria contenidos propios de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley 12/2007, de 26 de
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se favorecerá la
resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia basados en la diversidad, la
tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin
perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la educación Secundaria
Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos
en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) el fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad,
el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón
de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
9

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) el fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) el fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la
cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de
conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia
g) el desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia
y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual
y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud
laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad,
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética
empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra,
todo ello con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y
mejora de nuestro entorno medioambiental como elemento determinante de la calidad de
vida.
Valores Éticos contribuye al tratamiento de la transversalidad y fortalece el respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales, capacitando al alumnado para vivir
en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que
esta se apoya. Además, estimula el pensamiento crítico en favor de un desarrollo
sostenible, que busque combinar el crecimiento económico, la igualdad social y el respeto
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al medio ambiente; apuesta por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres,
haciendo consciente al alumnado de las discriminaciones que han sufrido y aún sufren
muchas mujeres por razón de sexo y procurando un compromiso personal para hacerlas
desaparecer; promueve la cultura de paz por medio del análisis de los factores
disgregadores de la convivencia democrática y la búsqueda de soluciones no violentas a
los mismos; y fomenta un uso correcto de las tecnologías, proporcionando herramientas
al alumnado para percibir la manipulación a la que, muchas veces, someten los medios de
comunicación de masas. En definitiva, esta materia puede constituir el camino de acceso
a la propia identidad moral fundamentada en una conciencia autónoma que, lejos de
identificarse con el individualismo, se consolide como soporte de juicios morales basados
en principios de justicia, de solidaridad y de reconocimiento de la dignidad de las otras
personas.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
Esta materia en su conjunto contribuye al desarrollo de las competencias clave para el
aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo europeo. Valores Éticos
fortalece la competencia en comunicación lingüística (CCL) potenciando el diálogo como
pilar esencial, desarrollando habilidades como la escucha activa o la comunicación de
sentimientos, ideas y opiniones. Además, un reto esencial en el siglo XXI es el de la
diversidad cultural, que reclama una respuesta ética que procure una convivencia
armónica, y que exige valorar el diálogo entre culturas dentro de los parámetros
democráticos. Se valora la importancia de una reflexión en el plano moral en relación con
la ciencia y la tecnología, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su
aplicación no violen el respeto a los derechos humanos ni la protección y conservación
del medioambiente, garantía de la supervivencia de las distintas especies del planeta,
aspectos incluidos en la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT). En nuestra sociedad de la comunicación, es importante abrir debates
sobre la manera en la que las nuevas tecnologías y los medios de comunicación pueden
permitir diferentes formas de participación, así como la influencia que tienen en la
socialización de las personas o sobre los distintos riesgos asociados al uso de las
tecnologías, contenidos que contribuyen al desarrollo de la competencia digital (CD). La
competencia de aprender a aprender (CAA) se promueve mediante el ejercicio de los
procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, que favorecen en
el alumnado el gusto por el conocimiento y la búsqueda de la verdad. La educación ética,
como base de una pedagogía de la convivencia, guarda una enorme conexión con las
competencias sociales y cívicas (CSC), puesto que uno de sus principales objetivos es
conseguir mayores cotas de bienestar en las personas y en las sociedades, así como
mayores logros en la convivencia y en la práctica del civismo. Valores Éticos contribuye
al desarrollo de la competencia clave conciencia y expresiones culturales (CEC) mediante
la reflexión sobre los fundamentos éticos de la sociedad y la toma de conciencia de la
importancia de sus valores culturales. Además, la solución de conflictos interpersonales
de forma no violenta promueve en el alumnado el interés por desarrollar actitudes de
tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad. La materia contribuye a la
competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) mediante el ejercicio de
actividades que promuevan en el alumnado la iniciativa personal, la adquisición de hábitos
de disciplina, el trabajo individual y en equipo, la responsabilidad, la gestión de toma de
decisiones y la resolución de problemas. Asimismo, incluye aspectos como la postura
ética de las organizaciones, cómo el conocimiento de esta puede ser un impulso positivo
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en el mundo laboral, financiero y empresarial, la necesidad de las normas éticas y el interés
por desarrollar los valores y virtudes éticas.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y
facilitadora de los procesos de construcción del conocimiento, verbalización e intercambio
de ideas; dinámica, que permita la combinación de variedad de recursos y escenarios
didácticos; motivadora, que incorpore al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje
haciéndole protagonista del mismo a través de la presentación de temáticas cercanas a sus
intereses y experiencias; y resolutiva, centrada en el análisis y estudio de casos vinculados
a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés
por la investigación y el conocimiento, adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico
y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje
autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la
conciencia de sus capacidades, intereses, responsabilidades y límites. El diálogo
constituirá una herramienta primordial para el desarrollo de la convivencia, la resolución
de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos. Se podrá
utilizar una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el alumnado la
reflexión y el análisis de sus valores, entre otras, los dilemas morales, que sirven para
suscitar el desarrollo del razonamiento moral a través de una reflexión individual y un
posterior debate grupal. En ellos, alumnos y alumnas deben decantarse por alguna de las
soluciones dialogadas. Uno de los objetivos que se plantea esta técnica es la comprensión
de que un mismo dilema puede tener soluciones diferentes y que la postura individual no
ha de coincidir necesariamente con los planteamientos del resto del grupo. Los buenos
ejemplos y la imitación se trabajan a partir de la observación de ciertos personajes públicos
relevantes para los estudiantes, analizando los valores y principios que rigen sus conductas
dentro del contexto de su biografía; la literatura, el cine y otros medios de comunicación
pueden ser utilizados en el empleo de esta estrategia. Otras técnicas empleadas para la
reflexión y análisis son: el estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene
problemas cuya resolución sirve para ilustrar principios generales y buenas prácticas; el
análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto, que pueden ser utilizados para
provocar la discusión, la negociación y la búsqueda de conclusiones en torno a situaciones
que impliquen trabajar las actitudes y los valores, así como la reflexión ética sobre
problemáticas actuales, entendiendo “texto” en un sentido amplio: artículos, libros,
fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones o
música; la técnica de los grupos de discusión, recomendable para solucionar conflictos
que padece el aula o el centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de interés general;
y las estrategias de autorregulación de la conducta, que permiten el desarrollo emocional
y el role-playing, el cual, a través de una dramatización de situaciones problemáticas de
naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así como en distintos
personajes, lo que posibilita abordar puntos de vista diversos y lecturas diferentes ante el
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mismo suceso. Existe una variedad de recursos educativos para la consecución de los
objetivos de Valores Éticos. Se recomienda el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación de modo que el alumnado desarrolle la capacidad de aprender buscando
en la red la información útil y sea capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información
valiosa y fiable de la que no lo es. Conviene también destacar la importancia del cine, los
documentales y reportajes audiovisuales y la prensa escrita, que acercan las problemáticas
de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base para una posterior reflexión
sobre los valores y cuestiones tratadas en la materia.
Hay que destacar el valor del ejemplo del profesorado imprescindible en todas las materias
y especialmente en Valores Éticos, pues uno de los aprendizajes más importantes del ser
humano se produce por imitación u observación. El profesorado debe dar testimonio de
las actitudes y valores democráticos que proclama, de regulación y control de sus
emociones, de resolución pacífica de conflictos y ha de intentar mostrar coherencia entre
su discurso teórico y su discurso práctico.

En el aula, la materia de ECDH se basará en la aplicación metodológica de los
siguientes principios:
-Aprendizaje significativo: introducción motivadora que conecta con los conocimientos
previos de nuestro alumnado promoviendo que su enseñanza sea más efectiva.
-Neuroeducación: Los principios básicos de la neuroeducación tienen como fin
transmitir en nuestro alumnado un estado de emoción ante los nuevos conocimientos y
competencias que se plantean en el aula, solo una mente motivada y emocionada es capaz
de aprender de un modo efectivo.
-Aprendizaje cooperativo: poner en valor la interdependencia positiva, por la cual el
alumnado ha de percibir que trabajar en común con más personas es positivo para todos.
Se reforzará el aprendizaje del alumnado desde el trabajo en grupo, la cohesión con sus
compañeros, la implicación y responsabilidad en las tareas desarrolladas y la
organización y planificación de su propio trabajo.
-Proyección de películas, cortometrajes y/o documentales para ilustrar algunos aspectos
considerados más relevantes.
- Exposiciones, debates… actividades que permitan que nuestro alumnado trabaje su
capacidad de transmisión oral de ideas, mostrando si han adquirido nuevos conocimientos
y defendiéndolos ante sus compañeros.

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
Los contenidos de la materia de Valore éticos para cuarto curso de la Educación
Secundaria Obligatoria, se reparten en seis bloques didácticos.
Bloque I: La dignidad de la persona.
Bloque II: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.
Bloque III: La reflexión ética.
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Bloque IV: La justicia y la política.
Bloque V: Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre
derechos humanos.
Bloque VI: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
TEMPORALIZACIÓN:
1ª EVALUACIÓN: bloque 1 y 2.
2ª EVALUACIÓN: bloque 3 y 4.
3ª EVALUACIÓN: bloque 5 y 6.

RELACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
COMPETENCIAS CLAVE, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y
PONDERACIÓN
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables
Bloque 1. La dignidad de la persona
La dignidad de la
1. Interpretar y valorar la
1.1. Identifica en la dignidad del ser
persona, fundamento importancia de la dignidad de
humano, en tanto que persona y los
de la DUDH.
la persona, como el valor del
atributos inherentes a su naturaleza, el
Derechos de la
que parte y en el que se
origen de los derechos inalienables y
persona en la DUDH.
fundamenta la DUDH,
universales que establece la DUDH.
La DUDH, base de la
subrayando los atributos
1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos
ética en democracia.
inherentes a la naturaleza
esenciales del ser humano: la razón, la
humana y los derechos
conciencia y la libertad.
inalienables y universales que
1.3. Relaciona de forma adecuada los
derivan de ella, como el punto
siguientes términos y expresiones,
de partida sobre el que deben
utilizados en la DUDH: dignidad de la
girar los valores éticos en las
persona, fraternidad, libertad humana,
relaciones humanas a nivel
trato digno, juicio justo, trato inhumano
personal, social, estatal y
o degradante, arbitrariamente
universal. CSC, CCL, CAA.
detenido, presunción de inocencia,
discriminación, violación de derechos,
etc.
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.
Los derechos
humanos como
forma de convivencia
en una sociedad
globalizada. Estado
como garante del
respeto a los
derechos del
individuo. Ética y
socialización global.
Los medios de
comunicación de
masas como agentes
de educación moral.
Necesidad de

1. Explicar, basándose en la
DUDH, los principios que
deben regir las relaciones
entre los ciudadanos y el
Estado, con el fin de favorecer
su cumplimiento en la
sociedad. CSC, CCL, CAA.
2. Explicar en qué consiste la
socialización global y su
relación con los medios de
comunicación masiva,
valorando sus efectos en la
vida y el desarrollo moral de
las personas y de la sociedad,
reflexionando acerca del papel
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1.1. Comenta, según lo establecido por
la DUDH en los artículos del 12 al 17,
los derechos del individuo que el
Estado debe respetar y fomentar, en las
relaciones existentes entre ambos.
1.2. Explica los límites del Estado que
establece la DUDH en los artículos del
18 al 21, al determinar las libertades de
los ciudadanos que este debe proteger
y respetar.
1.3. Elabora una presentación con
soporte informático y audiovisual,
ilustrando los contenidos más
sobresalientes tratados en el tema y
exponiendo sus conclusiones de forma

regulación ética y
jurídica de los
medios de
comunicación de
masas.

La reflexión ética
ante la sociedad
globalizada del siglo
XXI. Nuevos campos
de la ética aplicada:
profesional, medio
ambiente, economía,
empresa,
biotecnología. El
entorno del
individuo y su
influencia en la
elaboración del
proyecto ético
personal. Éticas
formales: la ética
kantiana y la ética del
discurso.

que deben tener la Ética y el
Estado en relación con este
tema. CSC, CCL, CD, CMCT,
CAA.

argumentada.
2.1. Describe y evalúa el proceso de
socialización global, mediante el cual se
produce la interiorización de valores,
normas, costumbres, etc.
2.2. Señala los peligros que encierra el
fenómeno de la socialización global si
se desarrolla al margen de los valores
éticos universales, debatiendo acerca
de la necesidad de establecer límites
éticos y jurídicos en este tema.
2.3. Diserta, acerca del impacto que
tienen los medios de comunicación
masiva en la vida moral de las personas
y de la sociedad, expresando sus
opiniones con rigor intelectual.
2.4. Valora la necesidad de una
regulación ética y jurídica en relación
con el uso de medios de comunicación
masiva, respetando el derecho a la
información y a la libertad de expresión
que poseen los ciudadanos.
Bloque 3. La reflexión ética
1. Reconocer que, en el mundo 1.1. Justifica racionalmente y estima la
actual de grandes y rápidos
importancia de la reflexión ética en el s.
cambios, la necesidad de una
XXI, como instrumento de protección
regulación ética es
de los derechos humanos ante el
fundamental, debido a la
peligro que pueden representar entes
magnitud de los peligros a los
poseedores de grandes intereses
que se enfrenta el ser humano, políticos y económicos y grupos
resultando necesaria su
violentos, que tienen a su alcance
actualización y ampliación a
armamento de gran alcance científico y
los nuevos campos de acción
tecnológico, capaces de poner en gran
de la persona, con el fin de
riesgo los derechos fundamentales de la
garantizar el cumplimiento de persona.
los derechos humanos. CSC,
1.2. Señala algunos de los nuevos
CMCT, CD.
campos a los que se aplica la ética, tales
2. Comprender y apreciar la
como, el profesional, la bioética, el
importancia que tienen para el medioambiente, la economía, la
ser humano del siglo XXI, las
empresa, la ciencia y la tecnología,
circunstancias que le rodean,
entre otras.
destacando los límites que le
2.1. Describe y evalúa las circunstancias
imponen y las oportunidades
que en el momento actual le rodean,
que le ofrecen para la
identificando las limitaciones y
elaboración de su proyecto de
oportunidades que se le plantean,
vida, conforme a los valores
desde las perspectivas sociales,
éticos que libremente elige y
laborales, educativas, económicas,
que dan sentido a su
familiares, afectivas, etc., con el objeto
existencia. CSC, CMCT, CD,
de diseñar, a partir de ellas, su proyecto
CEC, CAA.
de vida personal, determinando
3. Distinguir los principales
libremente los valores éticos que han
valores éticos en los que se
de guiarlo.
fundamentan las éticas
3.1. Define elementos distintivos de
formales, estableciendo su
éticas formales y los compara con los
relación con la ética kantiana y relativos a las éticas materiales.
señalando la importancia que
3.2. Explica las características de la
este filósofo atribuye a la
ética kantiana: formal, universal y
autonomía de la persona como racional, así como la importancia de su
valor ético fundamental. CSC,
aportación a la Ética universal.
CCL, CAA.
3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su
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4. Identificar la Ética del
Discurso, de Habermas y Apel,
como una ética formal que
destaca el valor del diálogo y
el consenso en la comunidad
como procedimiento para
encontrar normas éticas
justas. CSC, CCL, CAA.

La democracia, un
estilo de vida
ciudadana.
Participación y
compromiso de la
ciudadanía ante los
problemas políticos,
sociales y
económicos del siglo
XXI, de una
globalización sin
regulación ética.
Responsabilidad
estatal en la
protección de los
Derechos Humanos.

fundamento en la autonomía de la
persona como valor ético esencial y su
manifestación en el imperativo
categórico y sus formulaciones.
4.1. Identifica la Ética del Discurso
como una ética formal y describe en
qué consiste el imperativo categórico
que formula, señalando las similitudes
y diferencias que posee con el
imperativo de la ética de Kant.
4.2. Utiliza su iniciativa personal y
emprendedora para elaborar una
presentación con soporte informático
acerca de las éticas formales,
expresando y elaborando conclusiones
fundamentadas.
Bloque 4. La justicia y la política
1. Concebir la democracia, no
1.1. Comprende la importancia que
solo como una forma de
tiene para la democracia y la justicia,
gobierno, sino como un estilo
que los ciudadanos conozcan y cumplan
de vida ciudadana, consciente
con sus deberes, entre ellos, la defensa
de su deber como elemento
de los valores éticos y cívicos, el
activo de la vida política,
cuidado y conservación de todos los
colaborando en la defensa y
bienes y servicios públicos, la
difusión de los derechos
participación en la elección de los
humanos tanto en su vida
representantes políticos, el respeto y la
personal como social. CSC,
tolerancia a la pluralidad de ideas y de
CCL, SIEP.
creencias, el acatamiento de las leyes y
2. Reflexionar acerca del deber de las sentencias de los tribunales de
que tienen los ciudadanos y
justicia, así como, el pago de los
ciudadanas y los Estados de
impuestos establecidos, entre otros.
promover la enseñanza y la
2.1. Diserta y elabora conclusiones, en
difusión de los valores éticos,
grupo, acerca de las terribles
como instrumentos
consecuencias que puede tener para el
indispensables para la defensa ser humano, el fenómeno de la
de la dignidad y los derechos
globalización, si no se establece una
humanos, ante el peligro que
regulación ética y política, tales como:
el fenómeno de la
el egoísmo, la desigualdad, la
globalización puede
interdependencia, la
representar para la
internacionalización de los conflictos
destrucción del planeta y la
armados, la imposición de modelos
deshumanización de la
culturales determinados por intereses
persona. CSC, CCL, CMCT, CD,
económicos que promueven el
CEC, CAA.
consumismo y la pérdida de libertad
humana, entre otros.
2.2. Comenta el deber ético y político
que tienen todos los Estados, ante los
riesgos de la globalización, de tomar
medidas de protección de los Derechos
Humanos, especialmente la obligación
de fomentar la enseñanza de los valores
éticos, su vigencia y la necesidad de
respetarlos en todo el mundo, tales
como, el deber de contribuir en la
construcción de una sociedad justa y
solidaria, fomentando la tolerancia, el
respeto a los derechos de los demás, la
honestidad, la lealtad, el pacifismo, la
prudencia y la mutua comprensión
mediante el diálogo, la defensa y
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protección de la naturaleza, entre otros.
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos
humanos.
Las leyes jurídicas,
1. Apreciar la necesidad de las 1.1. Explica la finalidad y características
garantía de la
leyes jurídicas en el Estado,
de las leyes jurídicas dentro del Estado
convivencia pacífica
para garantizar el respeto a los y su justificación ética, como
en democracia.
derechos humanos y disertar
fundamento de su legitimidad y de su
Conflictos entre
acerca de algunos dilemas
obediencia.
conciencia moral y
morales en los que existe un
1.2. Debate acerca de la solución de
ley. Teoría de la
conflicto entre los deberes
problemas en los que hay un conflicto
justicia de Rawls.
éticos, relativos a la conciencia entre los valores y principios éticos del
Retos para la
de la persona, y los deberes
individuo y los del orden civil,
materialización de la cívicos, que le imponen las
planteando soluciones razonadas, en
DUDH. Organismos e leyes jurídicas. CSC, CCL, CEC,
casos como los de desobediencia civil y
Instituciones en pro
CAA.
objeción de conciencia.
de la defensa y
2. Disertar acerca de la teoría
2.1. Busca información en internet con
respeto de los
de Rawls basada en la justicia
el fin de definir los principales
Derechos Humanos.
como equidad y como
conceptos utilizados en la teoría de
Amenazas para la paz fundamento ético del Derecho, Rawls y establece una relación entre
en el mundo
emitiendo un juicio crítico
ellos, tales como: la posición original y
contemporáneo:
acerca de ella. CSC, CCL, SIEP,
el velo de ignorancia, el criterio de
terrorismo, desastres CAA.
imparcialidad y la función de los dos
ambientales, mafias
3. Valorar la DUDH como
principios de justicia que propone.
internacionales,
conjunto de ideales
2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la
tráfico de armas de
irrenunciables, teniendo
teoría de Rawls y explica su conclusión
destrucción masiva.
problemas los problemas y
argumentada.
Compromisos
deficiencias que existen en su
3.1. Justifica racionalmente la
internacionales de
aplicación, especialmente en lo importancia de los derechos humanos
España en la defensa relativo al ámbito económico y como ideales a alcanzar por las
de la paz y la
social, indicando la
sociedades y los Estados y reconoce los
protección de los
importancia de las
retos que aún tienen que superar.
derechos humanos,
instituciones y los voluntarios
3.2. Señala alguna de las deficiencias
como miembro de
que trabajan por la defensa de existentes en el ejercicio de los
organismos
los derechos humanos. CSC,
derechos económicos y sociales tales
internacionales.
CCL, CD, CAA.
como: la pobreza, la falta de acceso a la
Consecuencias de los
4. Entender la seguridad y la
educación, a la salud, al empleo, a la
conflictos armados a
paz como un derecho
vivienda, etc.
nivel internacional.
reconocido en la DUDH (art. 3) 3.3. Emprende la elaboración de una
y como un compromiso de los
presentación, con soporte informático y
españoles a nivel nacional e
audiovisual, acerca de algunas
internacional (Constitución
instituciones y voluntarios que, en todo
Española, preámbulo),
el mundo, trabajan por la defensa y
identificando y evaluando el
respeto de los Derechos Humanos, tales
peligro de las nuevas
como la ONU y sus organismos, FAO,
amenazas, que contra ellas,
OIEA (Organismo Internacional de
han surgido en los últimos
Energía Atómica), OMS (Organización
tiempos. CSC, CCL, CMCT, CD,
Mundial de la Salud), UNESCO
CAA. 5. Conocer la misión
(Organización de las Naciones Unidas
atribuida, en la Constitución
para la Educación, la Ciencia y la
Española, a las fuerzas
Cultura), entre otros y ONGs como
armadas y su relación con los
Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la
compromisos que España
Media Luna Roja, etc. así como El
tiene con los organismos
Tribunal Internacional de Justicia y el
internacionales a favor de la
Tribunal de Justicia de la Unión
seguridad y la paz,
Europea, entre otros.
reflexionando acerca de la
4.1. Diserta, en pequeños grupos,
importancia del derecho
acerca de la seguridad y la paz como un
internacional para regular y
derecho fundamental de las personas y
limitar el uso y aplicación de la aprecia su importancia para el ejercicio
fuerza y el poder. CSC, CCL,
del derecho a la vida y a la libertad,
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CAA.

elaborando y expresando sus
conclusiones (art. 3º de la DUDH).
4.2. Toma conciencia del compromiso
de los españoles con la paz, como una
aspiración colectiva e internacional,
reconocida en la Constitución Española
y rechaza la violación de los derechos
humanos, mostrando solidaridad con
las víctimas de la violencia.
4.3. Emprende la elaboración de una
presentación, con soporte audiovisual,
sobre algunas de las nuevas amenazas
para la paz y la seguridad en el mundo
actual, tales como: el terrorismo, los
desastres medioambientales, las
catástrofes naturales, las mafias
internacionales, las pandemias, los
ataques cibernéticos, el tráfico de
armas de destrucción masiva, de
personas y de órganos, entre otros.
5.1. Conoce, analiza y asume como
ciudadano, los compromisos
internacionales realizados por España
en defensa de la paz y la protección de
los derechos humanos, como miembro
de organismos internacionales: ONU,
OTAN, UE, etc.
5.2. Explica la importancia de la misión
de las fuerzas armadas, (en el art. 15 de
la ley de Defensa Nacional) en materia
de defensa y seguridad nacional, de
derechos humanos, de promoción de la
paz y su contribución en situaciones de
emergencia y ayuda humanitaria, tanto
nacionales como internacionales.
5.3. Analiza las consecuencias de los
conflictos armados a nivel
internacional, apreciando la
importancia de las organizaciones
internacionales que promueven y
vigilan el cumplimiento de un derecho
internacional, fundamentado en la
DUDH.
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
Criterios éticos en los
proyectos científicos
y tecnológicos.
Necesidad de una
ética deontológica
para los
profesionales,
científicos y
tecnólogos.

1. Identificar criterios que
permitan evaluar, de forma
crítica y reflexiva, los
proyectos científicos y
tecnológicos, con el fin de
valorar su idoneidad en
relación con el respeto a los
derechos y valores éticos de la
humanidad. CSC, CMCT, CD,
SIEP, CAA.
2. Estimar la necesidad de
hacer cumplir una ética
deontológica a los científicos, a
los tecnólogos y otros
profesionales. CSC, CMCT, CD,
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1.1. Utiliza información de forma
selectiva para encontrar algunos
criterios a tener en cuenta para estimar
la viabilidad de proyectos científicos y
tecnológicos, considerando la
idoneidad ética de los objetivos que
pretenden y la evaluación de los riesgos
y consecuencias personales, sociales y
medioambientales que su aplicación
pueda tener.
2.1. Comprende y explica la necesidad
de apoyar la creación y uso de métodos
de control y la aplicación de una ética
deontológica para los científicos y
tecnólogos y, en general, para todas las

CAA.

profesiones, fomentando la aplicación
de los valores éticos en el mundo
laboral, financiero y empresarial.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN
Los procedimientos básicos de evaluación atenderán tanto a los contenidos como a los
procedimientos y serán los siguientes:






Participación diaria en clase que será registrada por el profesor en su cuaderno de
clase. La participación versará sobre contenidos presentados en diferentes
formatos: películas, documentales, capítulos de libros, libro de texto de clase, etc.
Control de presentación de las actividades del libro, así como de otras actividades
propuestas por el profesor, como fichas de actividades sobre películas y
documentales.
Presentación de trabajos, individuales o en grupo, para trabajar una temática
particular (derechos, violencia machista, medio ambiente…) de diferente modo:
en soporte papel, en soporte digital, murales, exposiciones orales, etc.

La nota final de curso en junio será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre
y cuando cada trimestre esté aprobado. Si algún alumno no supera algún trimestre, deberá
recuperar la asignatura ya en septiembre mediante un trabajo que concretará el profesor
sobre los contenidos vistos.
El alumnado que no supere una evaluación deberá recuperar los criterios no aprobados.
Para ello se propondrá una recuperación que tendrá la forma de un trabajo escrito. Habrá
una recuperación de cada evaluación para aquellos alumnos que no superen dichos
criterios y, dado el caso, una repesca final en el mes de junio de toda la materia, también
en forma de trabajo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN
La evaluación del alumnado se estructurará en tres fases:




Se empleará la evaluación inicial para determinar los conocimientos previos del
alumnado, así como sus actitudes, capacidades y nivel de motivación hacia la
materia.
La evaluación formativa o procesual tendrá lugar a lo largo de todo el proceso
de E-A, una vez detectado el punto de partida del alumnado.
Por último, la evaluación final o sumativa se realizará al término del proceso de
E-A, de cara a valorar los logros alcanzados en su conjunto. Se plasma en la
calificación, la cual implica la necesidad de poner una nota que debe ser entendida
como la nota resumen de toda la evaluación continua.

El departamento de filosofía establece como plan de recuperación de la materia de valores
éticos de 4º de ESO, la realización y entrega de las actividades de cinco fichas de textos
del Proyecto Educa que serán proporcionados al alumnado con la materia pendiente por
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parte del profesor o profesora. Las fichas del Proyecto Educa están clasificadas siguiendo
los criterios y contenidos de cada curso de Valores Éticos de la ESO, así que se dichas
fichas se seleccionarán teniendo en cuenta los contenidos del primer curso de la
asignatura. El alumnado deberá entregar cinco fichas por evaluación, lo que suma un total
de 15 fichas.
Plazo de entrega de las actividades:




Trabajo 1ª evaluación: del 18 al 29 de noviembre.
Trabajo 2ª evaluación: del 17 de febrero al 6 de marzo.
Trabajo 3ª evaluación: del 27 de abril al 8 de mayo.

Cada ficha didáctica será puntuada de 0 a 10 y la nota de cada evaluación resultará de la
media aritmética de las cinco fichas. La nota final del alumnado se calculará como la
media aritmética de la nota media de cada evaluación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La acción educativa incidirá en las necesidades educativas específicas, mediante ayudas
personales o materiales al alumnado que lo precise temporal o permanentemente, para
que alcancen los objetivos de etapa y de la materia. De esta manera se diversificarán los
tipos de actividades y se propondrán distintas estrategias de organización del grupo para
favorecer la superación de las dificultades. Algunas de estas estrategias son las siguientes:
b) Desarrollo de la comprensión lectora, la expresión y la comunicación oral y escrita.
f) Clase invertida.
g) Uso de actividades lúdicas o juegos (gamificación).
h) Estudio de casos.
i) Aprendizaje cooperativo.
j) Actividades prácticas.
Como material específico para atender al alumnado con necesidades educativas
específicas se utilizará un libro de cuentos cortos para niños de Eloy Moreno: Cuentos
para entender el mundo.
Para el alumnado que precise atención por altas capacidades o programas de
profundización, se trabajará con el manual de Eduardo Infante: Filosofía en la calle.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los temas se desarrollarán a partir de estas fuentes:
1) El

libro de texto: Valores éticos de la editorial Marfil para 4º ESO.

2) Otras

fuentes y materiales didácticos de consulta y apoyo sobre los temas tratados,
como obras, artículos de prensa; material audivisual, como ducumentales, películas,
canciones, etc.
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3) Plataforma

virtual classroom, donde se colgarán todos los recursos, contenidos y
materiales de la asignatura.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

-Exposiciones en el Centro sobre temáticas coeducativas, valores y Derechos
Humanos, por ejemplo: Aniversario del voto femenino en España, Mujer y ciencia,
Mujeres a través del arte, Pena de Muerte, discriminación e inmigración, etc. Estas
exposiciones serán realizadas por alumnado del Centro, o traídas del exterior, con la
colaboración de ONGs como Amnistía Internacional.
-Celebración de días clave como del 25 N, Día internacional en contra de la violencia
de Género;1 de diciembre, Día Mundial del SIDA; 10 de diciembre, Día mundial de los
Derechos Humanos; 8 de Marzo, Día Internacional de la mujer; 21 de marzo, Día Mundial
en Contra del Racismo y la Xenofobia; 28 de mayo, Día Internacional de la salud de la
mujer, etc.
-Visionado y comentario de películas sobre valores, Derechos Humanos, etc.

TRATAMIENTO DE LA LECTURA PARA EL DESARROLLO DE
LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Se motivará al alumnado para que adquiera el gusto por la lectura en sus diversas formas:
prensa escrita y digital, libros, artıć ulos, ensayos, etc… y se considerará el trabajo acerca
de estos textos como instrumentos de evaluación. Asimismo, el profesor pondrá a
disposición del alumnado que lo solicite, una bibliografı́a relacionada con los contenidos
de la asignatura.

ORGANIZACIÓN ANTE LOS POSIBLES ESCENARIOS
PLANTEADOS POR LA COVID 19
En el caso de que la situación derivada de la pandemia de la COVID 19 obligue a un
confinamiento total del centro o, bien cuando el profesor se encuentre enfermo no
pudiendo asistir a clase, éste atenderá al alumnado por medio de la plataforma de Google
Classroom. En dicha plataforma se colgará el material necesario y las actividades
vinculadas al mismo. Si la situación provoca un confinamiento de parte del grupo, se
seguiría trabajando en formato semipresencial, lo que implica un trabajo en clase con el
alumnado asistente y un trabajo online (de nuevo, por classroom) con el alumnado que
permanezca en casa.

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Se realizará a través de las reuniones de Departamento programadas semanalmente.
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