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1. CONTEXTO

A. CONTEXTO LEGISLATIVO
-

Ley Orgánica 2/2006, de Educación modificada por la Ley 8/2013 para la mejora de la calidad educativa.

-

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

-

CORRECCIÓN de errores 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 (BOE 01-05-2015).

-

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 obligatoria 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).

-

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 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 de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).

-

REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato (BOE 30-07-2016).

B. CONTEXTO DEL CENTRO Y ALUMNADO.
La presente programación didáctica se enmarca en el Centro Educativo I.E.S. Salvador Serrano de Alcaudete.
Se trata de un centro dividido en dos edificios separados por un Km. A nivel general se puede decir que la
zona es de nivel socioeconómico y cultural medio. El citado centro es un instituto bilingüe y tiene una
oferta educativa que abarca la Educación Secundaria, Bachillerato en las modalidades de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales, FPB de Servicios Administrativos y ciclos formativos de grado medio y superior de la familia profesional de Administración y Electricidad. En horario de tarde se imparte la Educación Secundaria de Adultos semipresencial.
Contextualizar al nivel al que va dirigido la programación: Ejemplo: La programación va dirigida a los
alumnos de primero de eso integrados en tres grupos en los que encontramos alumnos de diferentes niveles. Indicar si hay alumnos de adaptación curricular no significativa, significativa y alumnos de compensatoria.
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2. RELACIÓN OBJETIVOS DE ETAPA CON LOS DE LA MATERIA
OBJETIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA (Basado en Art. 11 RD 1105/2014 y
Decreto 111/2016)
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer
sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en equipo como condición necesaria
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos
de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por
escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua
cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la
cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y

OBJETIVOS DE LA MATERIA ( Basado en Orden de 14 de
julio 2016)

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer
sus derechos en
el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse
en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en equipo como condición necesaria
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y portunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos
de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así
como rechazar la
e) violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
f) 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.
g) 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.
h) 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.
i) 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.
j) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
k) 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.
l) 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
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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.

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de
las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación.
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3. COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias hacen referencia a las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Con la consecución de estas competencias se pretende la realización y desarrollo personal del alumnado, así como su
preparación para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, identifica siete competencias clave identificadas igualmente en el Decreto
111/2016.
1. Comunicación Lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, describe perfectamente las relaciones entre las competencias, los contenidos y los
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
Hemos considerado esta Orden a la hora de valorar esta propuesta educativa en Valores éticos del Primer Ciclo de ESO.
La materia de Valores éticos se relaciona directamente con la competencia social y ciudadana pero, además, contribuyen a
desarrollar algunos aspectos destacados de otras competencias básicas. Todo queda perfectamente reflejado en el R.D.
1190/2012.
En relación con la competencia social y ciudadana se afronta el ámbito personal y público implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. Además de contribuir a reforzar la
autonomía, la autoestima y la identidad personal, favorece el desarrollo de habilidades que permiten participar, tomar decisiones, elegir la forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de las consecuencias derivadas de las mismas. También contribuye a mejorar las relaciones interpersonales puesto
que trabaja las habilidades encaminadas a lograr la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos .
Se contribuye también a la competencia a partir de la adquisición del conocimiento de los fundamentos y los modos de
organización de los Estados y de las sociedades democráticas y de otros contenidos específicos como la evolución histórica
de los derechos humanos y la forma en que se concretan y se respetan o se vulneran en el mundo actual, particularmente,
en casos de conflicto o por parte de regímenes no democráticos.
Se contribuye directamente a la dimensión ética de la competencia social y ciudadana, favoreciendo que los alumnos reconozcan los valores del entorno y, a la vez, puedan evaluarlos y comportarse coherentemente con ellos, al tomar
una decisión o al afrontar un conflicto. Asimismo, se debe favorecer el conocimiento de los valores universales y los derechos y deberes contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Convenio Europeo de Derechos y
Libertades y en la Constitución Española.
Valores éticos contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender, fomentando el estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, la síntesis de las
ideas propias y ajenas, la confrontación ordenada y crítica del conocimiento, información y opinión.
Desde los procedimientos del área se contribuye al desarrollo de la competencia básica de autonomía e iniciativa personal,
porque se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación y asunción de responsabilidades. El
currículo atiende especialmente a la argumentación, a la construcción de un pensamiento propio, al estudio de casos que
supongan una toma de postura sobre un problema y las posibles soluciones.
El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Por otra parte, la comunicación de sentimientos, ideas y opiniones, imprescindibles
para lograr los objetivos de estas materias, al utilizar tanto el lenguaje verbal como el escrito, la valoración crítica de los
mensajes explícitos e implícitos en fuentes diversas y, particularmente, en la publicidad y en los medios de comunicación,
también ayudan a la adquisición de la competencia. Finalmente, el conocimiento y del uso de términos y concepto propios
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del análisis de lo social, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario.

La materia XXXXXX contribuye al desarrollo de las competencias clave. (Las competencias se desarrollan en la
Orden ECD/65/2015, de aquí se puede coger ideas o de editoriales)
Respecto de la competencia en comunicación lingüística………………………..
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4. ELEMENTOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO

BLOQUE 1: LA DIGNIDAD HUMANA
CONTENIDOS ( Según Orden 14/7/2016)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ( Según
Orden 14/07/2016)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (Según RD
1105/2014)
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La persona y su dignidad ética: Autonomía, libertad y racionalidad. Identidad personal e identidad colectiva.
Características del desarrollo moral en la adolescencia. La
persona, fin en sí misma. La personalidad: definición, estructura y dimensión moral. Virtudes éticas. Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la
construcción de la vida moral. La autodeterminación y los
valores éticos: heteronomía y autonomía moral. La autorrealización personal.

1. Construir un concepto de persona, consciente de que
es indefinible, valorando la dignidad que posee por el
hecho de ser libre. CSC, CCL.
2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la
adolescencia 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
adulta, del desarrollo de su autonomía personal y del control
de su conducta. CSC, CAA.
3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de la «persona» con el fin de
valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida
moral. CSC, CAA.
4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valores y virtudes éticas, mediante
el esfuerzo y la voluntad personal. CSC, CCL, SIEP.
5. 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 quiere incorporar en su personalidad. CSC, CCL, CAA.
6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y
el desarrollo del carácter, mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en
especial, el relativo a las virtudes éticas por la importancia que
tienen en el desarrollo de la personalidad. CSC, CAA.
7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar
su importancia en el desarrollo moral del ser humano. CSC, CA
8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la personalidad y su
carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección para
reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin
de mejorar sus habilidades emocionales. CSC, CAA.
9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para
influir de manera consciente y voluntaria en la construcción de
su propia identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar
su autoestima. CSC, CAA.
10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente
la argumentación y el diálogo
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1.1. Identifica en la dignidad del ser humano,
en tanto que persona y los atributos inherentes
a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales que establece la DUDH.
1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del ser humano: la razón, la conciencia y la
libertad.
1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientes términos
y expresiones, utilizados en la DUDH: dignidad de la
persona, fraternidad, libertad huma- na, trato digno,
juicio justo, trato inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, discriminación,
violación de derechos, etc.
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INDICADORES DE LOGRO

INDICADORES DE LOGRO
Nivel de logro
(% evaluación)

Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades
- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como
referentes (pero no todas), muestra un nivel de logro alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las
competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro medio en las capacidades previstas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra
un nivel de logro bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se
perciban su esfuerzo ni su actitud de progreso.
- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes,
muestra un nivel de logro muy bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en él/ella una actitud de cambio.

4 (100 %)

3 (75 %)

2 (50 %)

1 (25 %)

0

(0 %)

UNIDADES DIDÁCTICAS (Opcional)

BLOQUE 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones
interpersonales
CONTENIDOS (Según Orden 14/7/2016)
La naturaleza social del ser humano. Las relaciones interpersonales y la vida moral. Principales agentes de socializa-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ( Según
Orden 14/07/2016)
1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser
humano y la relación dialéctica que se establece entre éste y la
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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
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ción moral del individuo. Espacio privado y espacio público
como ámbitos de convivencia y moralidad. La educación
para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base
de la convivencia moral.
Factores disgregadores de la convivencia. Marginación y
exclusión social, fracaso de la convivencia. Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo):
prevención, identificación y compromiso de acción. La
necesidad de una ética de la solidaridad y el cuidado.

sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida
por los valores éticos. CSC, CEC, CAA.
2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno
social y cultural en el desarrollo moral de la persona, mediante
el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales. CSC,
CEC, CCL, CAA.
3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia,
analizar los mecanismos de su formación, y adoptar una postura comprometida en su erradicación. CSC, CAA, SIEP.
4. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de
la vida pública, 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. CSC.
5. 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. CSC, SIEP,
CAA.
6. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como
la escucha activa, el respeto a los otros o la empatía, 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. CSC, SIEP, CAA.
7. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes
éticas para conseguir unas relaciones interpersonales justas,
respetuosas y satisfactorias. CSC, CAA.
8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente
la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de
distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.
9. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que
supone la toma de conciencia de la fragilidad y dependencia de
todos los seres humanos.
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res- petar 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 éste debe proteger y respetar.
1.3. Elabora una presentación con soporte informático y audio- visual, ilustrando los contenidos
más sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones de forma argumentada.
2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización global, me- diante el cual se produce la interiorización de valores, normas, costumbres,
etc.
2.2. Señala los peligros que encierra el fenómeno
de la socializa- ción global si se desarrolla al margen de los valores éticos uni- versales, debatiendo acerca de la necesidad de establecer lími- tes
éticos y jurídicos en este tema.
2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen los medios de comu- nicación masiva en la vida moral de
las personas y de la socie- dad, expresando sus
opiniones con rigor intelectual.
Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en
relación con el uso de medios de comunicación masiva,
respe- tando el derecho a la información y a la libertad
de expresión que poseen los ciudadanos1105/2014)
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INDICADORES DE LOGRO

INDICADORES DE LOGRO
Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades
- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como
referentes (pero no todas), muestra un nivel de logro alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las
competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro medio en las capacidades previstas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra
un nivel de logro bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se
perciban su esfuerzo ni su actitud de progreso.
- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes,
muestra un nivel de logro muy bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en él/ella una actitud de cambio.

página 11

Nivel de logro
(% evaluación)
4 (100 %)

3 (75 %)

2 (50 %)

1 (25 %)

0

(0 %)
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BLOQUE 3. La reflexión ética.
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016)

Diferencias entre ética y moral. Características de la acción
moral. El conflicto moral. Estructuras de la moralidad. Etapas del desarrollo moral. Inteligencia, libertad y voluntad,
pilares del comportamiento moral. Valores: definición,
axiología y papel en la vida personal. Valores éticos y dignidad humana.
Relativismo moral e Intelectualismo moral. Teorías éticas:
éticas de fines y éticas procedimentales. Teoría hedonista
de Epicuro. El eudemonismo aristotélico. La ética utilitarista.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE (Orden
1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y
diferencias existentes entre ellas y estimando la importancia de
la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar
de forma racional la conducta del ser humano hacia su plena
realización. CSC, CAA.
2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral
del ser humano, analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas,
libres y racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento. CSC, SIEP, CAA.
3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura
moral de la persona y apreciar el papel que la inteligencia y la
voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad
de autodeterminación. CSC, CAA.
4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser
reconocidos y respetados por todos. CSC, CCL, CAA.
5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. CSC.
6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus características y la naturaleza de su
origen y validez, mediante el conocimiento del debate ético
que existió entre Sócrates y los sofistas. CSC, CCL, CAA.
7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas
éticas, como guía de la conducta individual
y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad. CSC, CCL, , CAA.
8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas,
así como su clasificación en éticas de fines y procedimentales,
señalando los principios más destacados del Hedonismo de
Epicuro. CSC, CCL, CAA.
9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico,
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1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, como instrumento de protec- ción de los derechos humanos
ante el peligro que pueden representar entes poseedores de grandes intereses políti- cos y económicos y grupos violentos, que tienen a su
alcance armamento de gran alcance científico y
tecnológi- co, capaces de poner en gran riesgo
los derechos funda- mentales de la persona.
1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los
que se aplica la etica, tales como, el profesional, la bioética, el medioambiente, la economía,
la empresa, la ciencia y la tecnología, entre
otras.
2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en
el mo- mento actual le rodean, identificando las
limitaciones y oportunidades que se le plantean,
desde las perspectivas sociales, laborales, educativas, económicas, familiares, afectivas, etc., con
el objeto de diseñar, a partir de ellas, su proyecto
de vida personal, determinando libremente los
valores éticos que han de guiarlo.
3.1. Define los elementos distintivos de las éticas
forma- les y los compara con los relativos a las
éticas materiales. 3.2. Explica las características
de la ética kantiana: formal, universal y racional,
así como la importancia de su aporta- ción a la
Ética universal.
3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la autonomía de la persona como valor
ético esencial y su manifestación en el imperativo
categórico y sus formula- ciones.
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, expre-
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identificándolo como una ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual. CSC, CAA.
10. Comprender los elementos más significativos de la ética
utilitarista y su relación con el Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando argumentos que
apoyen su valoración personal acerca de este planteamiento
ético. CSC, CCL, CAA.
11. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente
la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de
distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC,

INDICADORES DE LOGRO
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sando y elaborando conclu
siones fundamentadas.
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INDICADORES DE LOGRO
Nivel de logro
(% evaluación)

Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades
- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como
referentes (pero no todas), muestra un nivel de logro alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las
competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro medio en las capacidades previstas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra
un nivel de logro bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se
perciban su esfuerzo ni su actitud de progreso.
- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes,
muestra un nivel de logro muy bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en él/ella una actitud de cambio.

4 (100 %)

3 (75 %)

2 (50 %)

1 (25 %)

0

(0 %)

BLOQUE 4. La justicia y la política
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE (Orden 14/07/2016)
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Ética, política y justicia. Teoría política de
Aristóteles. La Declaración de los Derechos
Humanos, fundamento ético de las democracias actuales. El «Estado de Derecho» y
la «división de poderes», soportes del régimen democrático.
Peligros para los gobiernos democráticos:
demagogia, dictadura de las mayorías,
escasa participación ciudadana. La Constitución Española: fundamentos éticos y
relación con la DUDH. Derechos y deberes
de la ciudadanía española. La Unión Europea como espacio político supranacional:
logros y retos. El compromiso por la justicia
social: el problema del hambre, la escasez
de agua y la falta de vivienda por la desigual
distribución de los recursos en el planeta.

1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los
conceptos de Ética, Política y «Justicia», mediante el análisis y la definición de
estos términos, destacando el vínculo existente entre ellos en el pensamiento
de Aristóteles. CSC, CCL, CAA.
2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales,
así como entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien
común y la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de
este filósofo. CSC, CCL, SIEP, CAA.
3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos,
contenidos en la DUDH, como fundamento universal de las democracias
durante los siglos XX y XXI, destacando sus características y su relación con
los conceptos de «Estado de Derecho» y «división de poderes». CSC, CCL.
4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y
ciudadanas en la vida política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una
democracia que viole los derechos humanos. CSC, CCL, CAA.
5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978,
identificando los valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares
que establece. CSC, CEC, CAA.
6. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una lectura explicativa y comentada, los deberes y derechos que tiene el
individuo como persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH,
con el fin de asumir de forma consciente y responsable los principios de
convivencia que deben regir en el Estado Español. CSC, CEC, CAA.
7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios
éticos defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de
«los derechos y deberes de los ciudadanos» (artículos del 30 al 38) y los
«principios rectores de la política social y económica» (artículos del 39 al 52).
CSC, CEC, CCL, CAA.
8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios
recibidos y las responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus
ciudadanos y ciudadanas, con el fin de reconocer su utilidad y los logros que
ésta ha alcanzado. CSC, CEC, CAA.
9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la
argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de
información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.
10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y
la falta de vivienda de una gran parte de la población, como síntomas de
injusticia social, y asumir el deber ciudadano de luchar por acabar con estas

lacras que impiden una dignapágina
calidad
15 de vida. CSC, SIEP,
CAA.

1.1. Comprende la importancia que tiene para la
demo- cracia y la justicia, que los ciudadanos conozcan
y cumplan con sus deberes, entre ellos, la defensa
de los valores éticos y cívicos, el cuidado y conservación de todos los bienes y servicios públicos, la
participación en la elección de los representantes políticos, el respeto y la tolerancia a la pluralidad de ideas y
de creencias, el acatamiento de las leyes y de las sentencias de los tribunales de justicia, así como, el pago
de los impuestos establecidos, entre otros. 2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de las
terribles consecuencias que puede tener para el ser
humano, el fenómeno de la globalización, si no se estable- ce una regulación ética y política, tales como: el
egoísmo, la desigualdad, la interdependencia, la internacionaliza- ción de los conflictos armados, la imposición de modelos culturales determinados por
intereses económicos que promueven el consumismo y la pérdida de libertad huma- na, 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, espe- cialmente 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 , fomentan- do la tolerancia, el respeto a los
derechos de los demás, la honestidad, la lealtad, el pacifismo,
la prudencia y la mu- tua comprensión mediante el diálogo, la
defensa y protec- ción de la naturaleza, entre otros.
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INDICADORES DE LOGRO

INDICADORES DE LOGRO
Nivel de logro
(% evaluación)

Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades
- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes,
muestra un nivel de logro muy alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a
desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como
referentes (pero no todas), muestra un nivel de logro alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro medio en las capacidades previstas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar,
pero se perciben su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un
nivel de logro bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se perciban su esfuerzo ni su actitud de progreso.
- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra
un nivel de logro muy bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que
se perciban en él/ella una actitud de cambio.

4 (100 %)

3 (75 %)

2 (50 %)

1 (25 %)

0

(0 %)

BLOQUE 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados
internacionales sobre derechos humanos.
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016)
Fundamentos éticos del Derecho. Diferencias entre legalidad y legitimidad.
Teorías del Derecho: El iusnaturalismo,
Convencionalismo y Positivismo. La DUDH,
el gran legado de Occidente a la Humanidad. El camino histórico de los derechos
humanos. Otras declaraciones sobre derechos humanos: Derechos
de la infancia y derechos de la mujer. Pro-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE (Orden 14/07/2016)
1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a
través del conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones,
analizando el significado de los términos legalidad y legitimidad. CSC, CCL,
CAA.
2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el
análisis de las teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el
convencionalismo y el positivismo jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir
conformando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de
las leyes. CSC, CCL, CAA.
3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la
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1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y su justificación ética, como fundamento de su legitimidad y de su obediencia.
1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los que
hay un conflicto entre los valores y principios éticos del individuo y los del orden civil, planteando soluciones razonadas,
en casos como los de desobediencia civil y objeción de
conciencia.
2.1. Busca información en internet con el fin de definir los
princi- pales conceptos utilizados en la teoría de Rawls y
establece una relación entre ellos, tales como: la posición
original y el velo de ignorancia, el criterio de imparcialidad

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE

blemas y retos de la aplicación de la DUDH
en el ámbito de los derechos civiles, políticos y sociales. Organismos en instituciones
en pro de los Derechos Humanos.

DUDH y la creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad
de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal de
la legitimidad del Derecho y los Estados. CSC, CCL, CEC, SIEP, CAA.
4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las
personas y sus atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos
los derechos humanos. CSC.
5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el
fin de conocerla y propiciar su aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL, CAA.
6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una
conquista de la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea
en la actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran
parte del mundo, conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el
fin de promover su solución. CSC, CEC, CAA.
7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la actualidad, apreciando la labor que realizan
instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos humanos,
auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen
oportunidad de ejercerlos. CSC, CAA.
8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la
argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de
información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.
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y la función de los dos principios de justicia que propone.
2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y
explica su conclusión argumentada acerca de ella
3.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales a alcanzar por las sociedades y
los Estados y reconoce los retos que aún tienen que superar.
3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el ejercicio
de los derechos económicos y sociales tales como: la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la salud, al empleo,
a la vivienda, etc. 3.3. Emprende la elaboración de una
presentación, con soporte informático y audiovisual, acerca
de algunas instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por la defensa y respeto de los Derechos Humanos, tales como la ONU y sus organismos, FAO, OIEA
(Organismo Internacional de Energía Atómica), OMS (Organización Mundial de la Salud), UNESCO (Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien- cia y la
Cultura), entre otros y ONGs como Greenpeace, UNICEF, la
Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así como El Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros.
4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la
paz como un derecho fundamental de las personas y
aprecia su importancia para el ejercicio del derecho a la
vida y a la libertad, 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 órga- nos, 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 orga- nismos 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 defen- sa 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.
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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.
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016)
La dimensión moral de la ciencia y tecnología. Límites éticos y
jurídicos a la investigación científica y tecnológica. Peligros
asociados a la tecnodependencia. Problemática ética aplicada
a los avances en medicina y biotecnología. Ética y ecología.
Ética y medios de comunicación social.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE (Orden
1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de
la ciencia y la tecnología, así como la necesidad de establecer
límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad
conforme a los valores defendidos por la DUDH.
CSC, CMCT.
3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y
tecnológico, con el fin de evitar su aplicación inadecuada y
solucionar los
dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en
el terreno de la
medicina y la biotecnología. CSC, CMCT, SIEP, CAA.
4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la
investigación científica no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante el
análisis de la idea de progreso y su interpretación
equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH. CSC, CMCT,
SIEP.
5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente
la argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de
distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (RD 1105/2014)
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 profesiones, fomentando la aplicación de los valores éticos en el mundo laboral, financiero y
empresarial.

BLOQUE 7. Competencia de desarrollo socio personal.
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016)
La conciencia emocional. La regulación de las emociones. La
autonomía emocional. La competencia social o habilidades

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE (Orden
1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y
de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para
captar el clima emocional de un contexto determinado. CSC,
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1.1 Toma conciencia de las propias emociones y de las
emociones de los demás, incluyendo la
habilidad para
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socio-emocionales. La inteligencia interpersonal. Habilidades de vida y bienestar.
Estos bloques temáticos han sido desglosados en una serie
de unidades didácticas durante el presente curso 20182019, que serán desarrolladas a continuación

CAA.
2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada:
tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y
comportamiento; adquirir estrategias de afrontamiento; desarrollar la capacidad para autogenerarse emociones positivas.
CSC, CAA, SIEP.
3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas
sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos). CSC, CAA,
SIEP.
4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales.
Dominar las habilidades sociales, tener capacidad para la
comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y asertividad. CSC, CAA, SIEP.
5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que
permitan afrontar satisfactoriamente los desafíos de la vida,
ya sean privados, profesionales o sociales, así como las situaciones excepcionales que acontezcan. CSC, CAA

INDICADORES DE LOGRO
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captar el clima emocional de un contexto
determinado.
2.1 Maneja las emociones de forma
apropiada: toma
conciencia de la relación entre emoción,
cognición y comportamiento; tiene buenas estrategias de
afrontamiento;
desarrolla la capacidad para autogenerarse emociones
positivas.
3.1 Desarrolla la autogestión personal y la
auto-eficacia
emocional (buena autoestima, actitud
positiva ante la
vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, capacidad para
buscar ayuda y
recursos).
4.1 Es capaz de mantener buenas relaciones
interpersonales. Domina las habilidades sociales, tiene
capacidad para
la comunicación efectiva, respeto, actitudes
pro-sociales y
asertividad,
5.1 Adopta comportamientos apropiados y
responsables
para afrontar satisfactoriamente los desafíos
de la vida, ya
sean privados, profesionales o sociales, así
como las situaciones excepcionales que acontezcan.
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INDICADORES DE LOGRO
Nivel de logro
(% evaluación)

Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades
- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes,
muestra un nivel de logro muy alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como
referentes (pero no todas), muestra un nivel de logro alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las
competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro medio en las capacidades previstas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra
un nivel de logro bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se
perciban su esfuerzo ni su actitud de progreso.
- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar,
sin que se perciban en él/ella una actitud de cambio.

4 (100 %)

3 (75 %)

2 (50 %)

1 (25 %)

0

(0 %)

5. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA
Nº (BLOQUE Nº)
1 (B1)
2( B2)
3(B3)
4(B3)
5
5/6(B4)
7(B5)

TÍTULO
Dignidad de la persona.
Comprensión, respeto e igualdad.
Reflexión ética
Reflexión ética
Sesiones dedicadas a pruebas de evaluación.

EVALUACIÓN

HORAS

1ª
1ª
1ª
1ª

3
3
3
4
1
14
6
4

Total horas 1ª Evaluación
2ª
2ª

La justicia y la politica
Los valores éticos y los derechos humanos
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8(B6)

Ética, ciencia y tecnología

2ª

Sesiones dedicadas a pruebas de evaluación.
9(B6)
10(B7)

Ética, ciencia y tecnología
Desarrollo socio personal

Total horas 2º Evaluación
3ª
3ª

1
14
3
3

Total horas 3ª Evaluación

1
7

Sesiones dedicadas a pruebas de evaluación

TEMPORALIZACIÓN

HORAS SEMANALES
1

página 21

3

HORAS ANUALES
35

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (ACI no significativa, significativa y altas capacidades)
El proyecto educativo del centro define de forma transversal todas las medidas y recursos de atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia de todo el alumnado, de acuerdo a sus capacidades y potencialidades.
En este sentido, las programaciones didácticas articularán y concretarán estas decisiones y medidas en la práctica educativa (Concretar si hay alumnos en el nivel con ACI significativa, no significativa y altas capacidades, haciendo referencia a la inclusión en clase y planes específicos llevados por PT si es el caso y al Plan de Orientación
y Acción Tutorial ) Coordinarse con orientadora.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (PENDIENTES)
Explicar el plan establecido por cada departamento para realizar seguimiento de los alumnos que en cada curso le queda
alguna asignatura de cursos anteriores.

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA (REPETIDORES)
El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
Durante la evaluación inicial se llevará a cabo el trasvase de información del curso anterior que coordinará el tutor y
jefatura de estudios. En dicha evaluación se informará al profesorado de las dificultades detectadas en el curso anterior.
Una vez informado en la evaluación inicial de las dificultades detectadas en el curso anterior en esta materia, el profesor realizará un seguimiento durante todo el curso programando actividades de refuerzo para que el alumno/a supere dichas dificultades.

7. EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación junto con los estándares de aprendizaje se han relacionado por bloques temáticos.

La evaluación será continua, formativa, integradora , diferenciada y objetiva.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los criterios de evaluación y su
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad.
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En el artículo 19 de la Orden de 14 de julio de 2016, Apartado 3º, se hace
mención a la relevancia que tiene a la hora de la evaluación, la evaluación
inicial.
“3. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una
evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e
instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la
situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de
las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la
etapa que en cada caso corresponda
La realización de las pruebas iniciales viene determinada por la necesidad de conocer y valorar los conocimien-

tos, capacidades, estrategias y valores que el alumnado de cada uno de los niveles de la ESO posee al comienzo
del curso
escolar.
Consistirá en la realización de una prueba escrita en la cual se indaga sobre los conocimientos y capacidades que
poseen en ese momento sobre la materia que vamos a impartir durante el curso, además mediante la observación al dar
los contenidos de la primera unidad didáctica obtendremos más información sobre esa evaluación inicial, recogeré el modo de trabajar del alumnado ( cómo lleva el cuaderno, cómo realiza las actividades, la motivación ante
la materia...),
además se recogerá el grado de comprensión de ese alumnado y las dificultades que podría tener para superar la
materia.
Todos esos resultados se plasmarán en el cuaderno del profesor y se contrastarán los resultados obtenidos en
todas las materias de ese nivel en una evaluación inicial, donde el equipo educativo de cada grupo valora de
forma
individual y conjunta las características de cada alumno y alumna.
Estos aspectos nos ayudaran a elaborar un informe que recoge las características específicas en este momento
del aprendizaje, de modo que nos permite:
- Conocer el nivel académico del alumnado.
- Plantear a partir de la información obtenida la reelaboración curricular de la materia (nivel de contenidos, metodología, materiales a utilizar, etc.), adaptándola a las necesidades personales y colectivas del grupo analizado.
- Comprobar que el aprendizaje significativo de los alumnos y alumnas respecto a cursos académicos anteriores
se han integrado dentro de sus propios conocimientos (aprendizajes de larga duración, que permanecen en el
tiempo) creando estructura de conocimientos sobre los que se apoyaran los del presente curso académico.
- Determinar los problemas de aprendizaje que presenta el alumnado:
A) Las necesidades educativas significativas tales como Adaptaciones Curriculares Significativa con la consiguiente reestructuración del currículo, análisis de las características específicas del alumnado, etc.
B) Las necesidades educativas generales del grupo elaborando actividades de carácter colectivo que impliquen la
colaboración y el uso de estrategias comunes.
C) Las necesidades educativas específicas tales como dificultades en la comprensión lectora, en la elaboración de
procedimientos, en la adquisición de conceptos, etc.; elaborando actividades de refuerzo y en caso contrario de
ampliación para la superación de estas dificultades del aprendizaje.
Los procedimientos que se establezcan para medir los aprendizajes de los alumnos han de cumplir el requisito
primordial de ser eficaces, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende medir: ya sea
lo que un
alumno sabe, lo que un alumno hace y cómo lo hace o su actitud. Por otro lado, deben ser conocidos por los
alumnos con antelación, pues sabiendo cómo se les va a evaluar podrán optimizar sus esfuerzos para alcanzar los
objetivos
propuestos.
A continuación señalamos y comentamos los principales procedimientos que podemos emplear para evaluar el
aprendizaje de los alumnos en la asignatura
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de Valores éticos:
1) Observación y análisis de tareas: Nos permiten controlar y valorar a
los alumnos:
- El interés mostrado por la disciplina, la actitud (concretada en aspectos tales como la atención durante las explicaciones, la disposición hacia el trabajo, la colaboración en la buena marcha de la clase, etc., elementos de
especial relevancia para la evaluación de actitudes). La participación en las actividades cotidianas del aula y su
grado de cooperación con los
compañeros (a través de trabajos en equipo, debates, etc.)
Ponderación: 40 %
-La realización de trabajos y ejercicios propuestos. Su corrección por el profesor permite evaluar la dedicación,
interés y grado de seguimiento de los temas del curso por parte de cada alumno. La actualización y labor de
creación del cuaderno de clase. Actividades de búsqueda. Ponderación:
20%.
En la calificación de los ejercicios y trabajos se tendrá en cuenta:
-La precisión progresiva del vocabulario utilizado.
-El orden y la coherencia lógica de la exposición.
-Focalización correcta de la temática planteada.
-La amplitud de la respuesta, la concreción y reflexión relacionada de los
contenidos.
-La presencia de errores fundamentales.
-Ortografía y presentación.
2) Trabajos especiales: han de ser de carácter obligatorio y se propondrán al comienzo de la evaluación. El
alumno/a deberá realizar un trabajo trimestral, que tendrá un valor de 40 % sobre el valor total del trimestre.
En caso de que un alumno incumpla gravemente las normas de convivencia del centro, faltando al respeto a
sus compañeros o profesor y perturbando habitualmente el desarrollo de la clase, la calificación deberá
ser negativa, suspendiendo la evaluación correspondiente, independiente de la nota obtenida de las pruebas
de control.
El contenido de todas las evaluaciones trimestrales es el mismo para todos los alumnos (la materia impartida
hasta el momento de la evaluación) tanto si han superado la evaluación anterior como si han tenido una calificación negativa en
la misma.
Mecanismos de recuperación: A lo largo del curso, cuando el profesor lo acuerde con los alumnos, aquellos que
lo necesiten tendrán la oportunidad de recuperar los apartados en que no hayan alcanzado los objetivos propuestos,
de manera que deberán volver a estudiar los contenidos conceptuales o practicar los contenidos procedimentales si ahí está su insuficiencia, deberán hacer aquellos trabajos no presentados en su momento o rectificar los
realizados de modo insatisfactorio y deberán corregir su actitud si no ha sido la adecuada.
Se realizará una recuperación por cada trimestre de la anterior evaluación.
Las pruebas de septiembre tendrán el mismo contenido de toda la materia impartida durante el curso. Los criterios de calificación serán los mismos que los utilizados en la prueba final. Se realizará una prueba de las mismas
características que la llamada prueba final y con sus mismas exigencias.
Instrumentos de evaluación Valoración (%)
Comportamiento, interés, participación 40%
Cuaderno, actividades, ejercicios de búsqueda 20 %
Trabajo trimestral 40 %
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8. METODOLOGÍA

Respecto de los principios metodológicos concretos que van a presidir nuestra intervención didáctica, proponemos las siguientes orientaciones para impartir la materia:
1. Antes de abordar cualquier tema, debe intentar descubrirse el estatus cognitivo y actitudinal de los alumnos,
pues de este reconocimiento deberá arrancar el proceso de construcción del aprendizaje.
2. Es deseable, asimismo, propiciar situaciones de aprendizaje que conecten directa o indirectamente con las
preocupaciones e intereses de los alumnos, a fin de que resulten motivadoras.
3. El carácter novedoso de los primeros conceptos ético-filosóficos con que se van a encontrar los alumnos exige
una exposición lo más clara y rigurosa posible por parte del profesorado, que deberá atender a su delimitación
precisa. De este modo, en el desarrollo del curso podrán evitarse los equívocos que suelen suscitarse por estrictas cuestiones terminológicas
4. Resultan útiles los debates siempre que se preparen previamente y se realicen dentro del elemental respeto a
las normas democráticas; los trabajos en equipo, con un adecuado reparto de tareas y con una puesta en común
final; el análisis y comentario de textos sencillos relacionados con la temática del curso y, muy particularmente,
la discusión de dilemas morales.
5. Son eficaces también, desde el punto de vista didáctico, los esquemas resúmenes, que permiten captaciones
globales, y que posibilitan apreciar las interrelaciones entre conceptos más importantes de la materia.
6. Se debe clarificar sobre todo la correcta definición de conceptos, de forma rigurosa y que el alumno entienda
perfectamente.
Se propiciará la construcción colectiva del conocimiento mediante una metodología fundamentalmente activa y
participativa favoreciendo tanto el trabajo individual como el trabajo cooperativo del alumnado en el aula.
Se favorecerán aprendizajes relevantes, significativos y motivadores, dándose prioridad por tanto a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o memorístico. Deberán propiciarse en el aula la
ocasión
para que los alumnos y alumnas puedan poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad de lo que han aprendido y sepan aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana.
En el ambiente de trabajo se debe propiciar un clima de participación democrática favoreciendo el trabajo en
equipo al mismo tiempo que la elaboración y maduración de conclusiones personales. Se utilizarán contenidos
que tengan la máxima cercanía con la realidad socio-política del momento para así facilitar la actualidad de
aquello sobre lo que se trabaja en clase. En definitiva, la metodología utilizada debe potenciar una serie de actitudes y valores que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Para el desarrollo de
esta metodología se hace imprescindible la utilización de
gran variedad de recursos educativos que están al alcance del profesorado, las tecnologías de la Información y la
Comunicación de modo que el alumnado pueda desarrollar su propia capacidad de aprender buscando en la red
la información útil y siendo capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo
es.
Por otra parte, para la elaboración de trabajos individuales o en grupo, son fundamentales la utilización de programas de presentación de diapositivas y, la utilización de las pizarras digitales.
Así mismo, el cine, los documentales y reportajes que acercan de una forma didáctica y dinámica las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base para una posterior reflexión sobre los valores y
las problemáticas ahí tratadas. La prensa escrita es un material imprescindible para poder analizar los problemas
de más actualidad en la sociedad, desde un ámbito local a uno global.”
A la hora de establecer el ejercicio metodológico de enseñanza de la materia de Valores éticos del Primer Ciclo
de la ESO, se considerará como objetivo primordial la consecución de las competencias básicas tal y como aparecen en
el artículo 5º, del Decreto 111/2016 de Ordenación de las enseñanzas de la
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ESO.
Como estrategias metodológicas reseñables, es conveniente considerar lo
aportado en la Orden de 14 de julio de 2016, que será de relevancia en la
aplicación de esta programación didáctica en el aula
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las recomendaciones de
metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y
su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo. e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación
Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor
y la iniciativa personal. g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. i) Se emplearán metodologías
activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los
aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
K) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL
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La lectura la trabajaremos todos los días en clase, textos periodísticos, artículos de internet..., la escritura, igualmente, la trabajaremos todos los días en clase, con la realización de resúmenes, actividades, trabajos de investigación, resúmenes de películas vistas en clase... y la expresión oral, también se trabajará diariamente, ya que se
pregunta de manera oral los
contenidos estudiados, se expondrán la corrección de las actividades, y la exposición de esas pequeñas investigaciones, o de contenidos que deban explicar al resto de los compañeros y se realizarán debates.
Se seleccionarán, al menos, dos textos con los que se trabajará adaptados al itinerario fijado en PLC (Anexo II).
Para las lecturas elegidas por cada Departamento se podrán utilizar fragmentos de libros de texto utilizados.
Sobre cada lectura se realizarán las actividades previstas en el apartado 3.2 del PLC.
Para mejorar la expresión oral y escrita, el Departamento seguirá las pautas de actuación establecidas en el punto 5 del PLC. La valoración de la expresión oral se realizará con las pautas establecidas en el anexo III del PLC. La
expresión escrita a través del anexo IV-A. A través del anexo VI A podemos valorar las destrezas lectoras.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
En cuanto a los materiales y recursos Didácticos, no se propone por parte del Departamento de Filosofía ningún
libro de texto. Los apuntes se facilitarán a los alumnos a través de fotocopias y presentaciones a través de la pizarra digital.
Para el trabajo de la asignatura procederemos con los siguientes materiales en
el aula:
· Pizarra digital
· DVD de documentales y películas.
· CD-Rom y direcciones de Internet, para incorporar las posibilidades que
ofrecen las TICs.
· Utilización de los medios de comunicación (prensa, radio, televisión).
· Cuaderno de trabajo del alumnado.
· Lecturas complementarias.
· Diccionarios.

9. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD.
ELEMENTOS TRANSVERSALES
La propia disciplina de Valores éticos de Primer Ciclo de la ESO incluye como elementos propios de su currículo
contenidos transversales que contribuyen a la educación en valores que son propios de una sociedad que aspira
a la paz y
a la convivencia.
La coeducación, la igualdad y la prevención de la violencia de género son objetivos prioritarios de esta disciplina. En este punto, y en coherencia con la normativa básica, este Departamento tendrá en consideración las
propuestas consideradas en el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de
16 de febrero de 2016, del Consejo
de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016), así como la Orden de
28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad
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de Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de
mayo de 2015).
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, 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 00095875
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 contribupágina 29
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ción activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad
de vida.

INTERDISCIPLINARIEDAD
La interdisciplinaridad supone que los contenidos aprendidos en una materia sirven para avanzar en otras y que
éstos permiten dar unidad al aprendizaje entre varias áreas.
En el caso de la materia en cuestión, XXXX, su desarrollo permite el tratamiento interdisciplinario de muchos
contenidos integrados en el currículo de otras materias de ESO:
- Matemáticas:

10. TRABAJOS MONOGRÁFICOS

Especificar los trabajos del nivel.

Los trabajos se realizarán de los diferentes temas trabajados en clase y podrán realizarse en grupos, pa- rejas o
individual, según la tipología del tema

11. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN Y, EN SU CASO, MODIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Trimestralmente, se llevará a cabo un seguimiento de la programación y , en su caso modificación de los contenidos según el contexto del alumnado de este curso académico.
Por otra parte, se llevará a cabo un procedimiento de evaluación del proceso de enseñanza y práctica docente
cada trimestre una vez observados los resultados y analizados estos.
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