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Bloque 1. El medio físico. 

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar 

espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. 

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así como andaluz, y de 

sus características generales. 

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 

4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las principales unidades y 

elementos del relieve peninsular así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 

español y el andaluz. 

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo y del andaluz, señalando sus 

rasgos particulares frente a los del resto de España, Europa y el mundo. 

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así 

como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 

geográfico europeo, español y andaluz. 

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y localizar en el mapa de 

España y Andalucía sus espacios naturales más importantes, valorando la importancia de su 

conservación. 

10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas. 

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes 

ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus 

características. 

12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, 

por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para su 

elaboración y exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, 

y presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas mediante 

el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un vocabulario técnico y correcto. 
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Bloque 3. La Historia. 

1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo los primeros 

testimonios de presencia humana en Andalucía. 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 

3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han 

determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que 

facilitan su estudio e interpretación. 

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos 

más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su 

evolución. 

6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los dos 

períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando geográficamente 

los principales ejemplos de arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales de las 

culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de organización política y 

socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los Metales. 

7. Identificar los primeros ritos religiosos. 

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período. 

9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del neolítico. 

10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el 

tiempo (diacronía y sincronía). 

11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. 

12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. 

13. Identificar las principales características de la religión egipcia. 

14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. 

15. Conocer los rasgos principales de las «polis» griegas. 

16. Entender la trascendencia de los conceptos «Democracia» y «Colonización», exponiendo el 

surgimiento de los regímenes democráticos y centrándose en la organización y funcionamiento 

de las instituciones y el papel de la ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los centros 
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de la colonización fenicia y griega en Andalucía, valorando al mismo tiempo la relevancia 

histórica de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio 

mediterráneo de la época. 

17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. 

18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas. 

19. Entender el alcance de «lo clásico» en el arte occidental. 

20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas, identificando 

las aportaciones más destacadas de la Bética a la organización política, socioeconómica y 

cultural romanas. 

21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, diferenciando 

entre los que son específicos. 

22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente, describiendo las 

variadas formas de discriminación y exclusión sociales existentes y vinculándolas con el 

surgimiento de focos de tensión política y social, e identificando los principales hitos de la 

evolución de la situación de la mujer, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de 

relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, social y 

cultural. 

23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua por medio 

de la realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para su confección, de breves y 

sencillos trabajos descriptivos con ayuda del docente sobre esta temática, utilizando diversidad 

de fuentes y plasmando de manera adecuada las principales ideas al respecto. 
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Bloque 2. El espacio humano. 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así 

como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las características de la población 

andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las particularidades de los 

movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia. 

2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización territorial 

andaluz. 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio 

urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y 

políticas de población. 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones. 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando las 

características propias de la red urbana andaluza. 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus 

regiones. 
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Bloque 3. La Historia. 

24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período. 

26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, 

políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales características de la evolución 

política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus. 

28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península 

Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación 

de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de 

la Península Ibérica. 

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades 

del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta 

en valor. 

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 

31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y 

la Edad Moderna. 

34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el papel de 

Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural para la conquista y 

colonización de América. 

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 

36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en 

Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo socioeconómico y 

en la evolución cultural de Andalucía durante esa centuria. 

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 
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38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un esquema 

comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las vías para la 

conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el 

vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

39. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales dadas durante las 

etapas históricas tratadas en este curso y exponer los ejemplos de convivencia, tolerancia e 

integración que se dieron, identificando los principales hitos de la evolución de la situación de 

la mujer durante la Edad Media y la Edad Moderna, exponiendo sus condiciones de vida, sus 

esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, 

social y cultural. 

40. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las bases, principios, 

instituciones, prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno 

democrático actual. 

41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre algunos 

de los contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones orales sobre algunos de los 

contenidos tratados en el curso. Para ello, se emplearán las tecnologías de la información y la 

comunicación y se seguirán unas normas de organización, presentación y edición de los 

contenidos que aseguren su originalidad, orden, claridad y adecuación en vocabulario y 

disposición de las fuentes respecto a los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. 
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Bloque 2. El espacio humano. 

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las 

posibles vías para afrontar estos problemas y compararlos con las problemáticas 

medioambientales andaluzas más destacadas así como las políticas destinadas para su abordaje 

y solución. 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular así como 

andaluz. 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades 

autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces. 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.  

12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, y conocer las iniciativas 

llevadas a cabo en Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por medio del desarrollo 

económico, la inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo hincapié en los propios 

de la comunidad autónoma andaluza con especial atención a los hídricos. 

14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, identificando las 

principales zonas industriales andaluzas y las consecuencias para la estabilidad social y política 

de dicho hecho. 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 

16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y 

secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector terciario para la 

economía andaluza. 

19 Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar 

conclusiones. 

20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda 

externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. 
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22. Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, contrastando los 

principios e instituciones de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales y comparando 

el funcionamiento de los principales sistemas electorales, analizando sus aspectos positivos y 

negativos. 

23. Explicar la organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión Europea, 

analizando el funcionamiento de las principales instituciones andaluzas, españolas y de la 

Unión Europea. 

24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual 

con el surgimiento de focos de tensión social y política, exponiendo las formas de prevención 

y resolución de dichos conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de 

países subdesarrollados, exponiendo los retos que han de afrontarse en el objetivo de la igualdad 

entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar la ciudadanía para 

lograr la consecución de dicho objetivo. 

25. Participar en debates, en el que se haya recopilado informaciones, por medio de las tecnologías 

de la información y la comunicación, sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del 

mundo actual comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de 

caso, utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 

interrelación entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de discriminación, 

subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos conflictos. 
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Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 

1. Explicar las características del «Antiguo Régimen» en sus sentidos político, social y 

económico. 

2. Conocer los avances de la «revolución científica» desde el siglo XVII y XVIII. 

3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y en 

América. 
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Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales. 

1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y 

España e Iberoamérica. 

2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII. 

3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América. 

4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera mitad 

del siglo XIX, identificando la aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado liberal 

en España y al cambio de modelo social, especificando los principales avances y problemáticas 

de la organización política y social del reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de la 

Restauración. 
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Bloque 3. La Revolución Industrial. 

1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal. 

2. Entender el concepto de «progreso» y los sacrificios y avances que conlleva. 

3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios. 

4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización 

parcial del país, valorando el papel de Andalucía en las primeras fases de la industrialización 

española e identificando los orígenes del atraso económico y de las principales manifestaciones 

de desigualdad social. 
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Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. 

1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el mundo 

en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. 

2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo. 

3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la 

Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles. 

4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa. 

5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 

revoluciones industriales. 

6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la 

originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros –ismos 

en Europa. 
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Bloque 5. La época de «Entreguerras» (1919-1945). 

1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Período de 

Entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa. 

2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas 

sobre esta época, y su conexión con el presente. 

3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. 

4. Explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus principales manifestaciones en 

Andalucía y cómo llevó a la implantación del régimen de la II República. 

5. Conocer las distintas etapas de la II República en España y Andalucía, valorando sus principales 

aportaciones al desarrollo social y político así como problemáticas. 

6. Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus principales fases tanto en 

España como en Andalucía y las razones de su desenlace. 
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Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. 

2. Entender el concepto de «guerra total». 

3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial. 

4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus 

consecuencias. 

5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX. 

6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual. 
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Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético. 

1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su aislamiento 

interno, y los avances económicos del «Welfare State» en Europa. 

2. Comprender el concepto de «guerra fría» en el contexto de después de 1945, y las relaciones 

entre los dos bloques, USA y URSS. 

3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, y cómo 

fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. 

4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto. 
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Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. 

1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel mundial. 

2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes 

soviéticos. 

3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después 

de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en cómo se reflejaron 

las principales fuerzas de cambio social y político en Andalucía. 

4. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. 

5. Elaborar un trabajo de investigación, empleando para ello las tecnologías de la información y 

la comunicación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre la lucha por la liberación de la 

mujer y el reconocimiento de sus derechos cívico-políticos y socioeconómicos, respetando las 

normas básicas de presentación, edición y exposición de los contenidos de acuerdo así como de 

tratamiento y uso de las fuentes de acuerdo a los procedimientos de trabajo de las ciencias 

sociales. 
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Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del 

XXI. 

1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. 

2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica. 

3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, previendo 

posibles escenarios más y menos deseables de cuestiones medioambientales transnacionales y 

discutir las nuevas realidades del espacio globalizado y describiendo las diversas vías de 

interacción (políticas, socioeconómicas y culturales) de Andalucía con el resto del mundo. 

4. Realizar un estudio de caso, ya sea de manera individual o en grupo, sobre un foco de conflicto 

determinado, incidiendo en las posibles vías de solución para el mismo y empleando para ello 

diversidad de fuentes. Tanto la recopilación de la información como la organización y 

presentación de los contenidos deberá apoyarse en un uso intensivo de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
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Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la 

Geografía. 

1. Reconocer que el pasado «no está muerto y enterrado», sino que determina o influye en el 

presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. 

2. Sintetizar la responsabilidad de la ciudadanía en el siglo XX I ante el reto de la mejora del 

sistema de gobierno democrático así como frente a otras problemáticas de orden económico, 

social y medioambiental, y las vías de participación, movilización y respuesta frente a ellas 

disponibles según la experiencia histórica acumulada, y exponer las formas de discriminación, 

exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual y las vías de participación, movilización 

y respuesta ante las mismas a las que puede recurrir la ciudadanía. 



 

 

 

VALORES ÉTICOS 

1º ESO 

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 

I.E.S. Virgen de Villadiego, Peñaflor (Sevilla) 
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Bloque 1. La dignidad de la persona. 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad que 

posee por el hecho de ser libre. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo 

moral del ser humano. 

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. 

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. 

10. 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. 
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Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se 

establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los 

valores éticos. 

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. 

3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos de su 

formación, y adoptar una postura comprometida en su erradicación. 

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. 

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. 

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. 

7. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones 

interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 

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. 

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 y de la necesidad de los demás para una 

vida digna. 
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Bloque 3. La reflexión ética. 

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. 

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, libre y 

racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética 

de fines y valorando su importancia y vigencia actual. 

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. 

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. 
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Bloque 4. La justicia y la política. 

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. 

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. 

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». 

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. 

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. 

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. 

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). 

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. 

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 del centro y del entorno. 
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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 digna calidad de vida. 
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Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 

derechos humanos. 

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. 

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. 

3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación 

de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa 

vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y los Estados. 

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. 

5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y 

propiciar su aprecio y respeto. 

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. 

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. 

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. 
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Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

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. 

2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta 

conduce. 

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. 

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. 

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. 
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Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 

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. 

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. 

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). 

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las habilidades sociales, 

tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y asertividad. 

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. 



 

 

 

VALORES ÉTICOS 

2º ESO 

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 

I.E.S. Virgen de Villadiego, Peñaflor (Sevilla) 
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Bloque 1. La dignidad de la persona. 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad que 

posee por el hecho de ser libre. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo 

moral del ser humano. 

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. 

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. 

10. 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. 
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Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se 

establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los 

valores éticos. 

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. 

3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos de su 

formación, y adoptar una postura comprometida en su erradicación. 

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. 

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. 

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. 

7. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones 

interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 

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. 

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 y de la necesidad de los demás para una 

vida digna. 
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Bloque 3. La reflexión ética. 

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. 

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, libre y 

racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética 

de fines y valorando su importancia y vigencia actual. 

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. 

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. 
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Bloque 4. La justicia y la política. 

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. 

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. 

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». 

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. 

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. 

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. 

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). 

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. 

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 del centro y del entorno. 
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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 digna calidad de vida. 
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Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 

derechos humanos. 

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. 

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. 

3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación 

de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa 

vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y los Estados. 

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. 

5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y 

propiciar su aprecio y respeto. 

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. 

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. 

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. 
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Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

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. 

2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta 

conduce. 

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. 

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. 

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. 
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Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 

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. 

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. 

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). 

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las habilidades sociales, 

tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y asertividad. 

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. 



 

 

 

VALORES ÉTICOS 

3º ESO 

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 

I.E.S. Virgen de Villadiego, Peñaflor (Sevilla) 
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Bloque 1. La dignidad de la persona. 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad que 

posee por el hecho de ser libre. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo 

moral del ser humano. 

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. 

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. 

10. 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. 
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Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se 

establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los 

valores éticos. 

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. 

3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos de su 

formación, y adoptar una postura comprometida en su erradicación. 

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. 

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. 

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. 

7. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones 

interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 

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. 

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 y de la necesidad de los demás para una 

vida digna. 
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Bloque 3. La reflexión ética. 

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. 

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, libre y 

racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética 

de fines y valorando su importancia y vigencia actual. 

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. 

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. 
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Bloque 4. La justicia y la política. 

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. 

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. 

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». 

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. 

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. 

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. 

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). 

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. 

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 del centro y del entorno. 
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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 digna calidad de vida. 
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Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 

derechos humanos. 

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. 

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. 

3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación 

de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa 

vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y los Estados. 

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. 

5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y 

propiciar su aprecio y respeto. 

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. 

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. 

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. 
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Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

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. 

2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta 

conduce. 

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. 

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. 

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. 
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Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 

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. 

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. 

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). 

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las habilidades sociales, 

tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y asertividad. 

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. 



 

 

 

VALORES ÉTICOS 

4º ESO 

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 

I.E.S. Virgen de Villadiego, Peñaflor (Sevilla) 
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Bloque 1. La dignidad de la persona. 

1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que parte y 

en el que se fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la naturaleza humana 

y los derechos inalienables y universales que derivan de ella, como el punto de partida sobre el 

que deben girar los valores éticos en las relaciones humanas a nivel personal, social, estatal y 

universal. 

2. 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. 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

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 en la que viven. 

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 que deben tener la Ética y el Estado en relación con este tema. 

3. 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. 

Bloque 3. La reflexión ética. 

1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una 

regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el 

ser humano, resultando necesaria su actualización y ampliación a los nuevos campos de acción 

de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. 

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo XXI, las 

circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las oportunidades que le 

ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme a los valores éticos que libremente 

elige y que dan sentido a su existencia. 

3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas formales, 

estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la importancia que este filósofo 

atribuye a la autonomía de la persona como valor ético fundamental. 
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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. 

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. 

Bloque 4. La justicia y la política. 

1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un estilo de vida 

ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida política, colaborando en la 

defensa y difusión de los derechos humanos tanto en su vida personal como social. 

2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas y los Estados de promover 

la enseñanza y la difusión de los valores éticos, como instrumentos indispensables para la 

defensa de la dignidad y los derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la 

globalización puede representar para la destrucción del planeta y la deshumanización de la 

persona. 

3. 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. 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 

derechos humanos. 

1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a los 

derechos humanos y disertar acerca de algunos dilemas morales en los que existe un conflicto 

entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona, y los deberes cívicos, que le 

imponen las leyes jurídicas. 

2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como fundamento 

ético del Derecho, emitiendo un juicio crítico acerca de ella. 

3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo problemas los problemas 

y deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito económico 

y social, indicando la importancia de las instituciones y los voluntarios que trabajan por la 

defensa de los derechos humanos. 
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4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y como un 

compromiso de los españoles a nivel nacional e internacional (Constitución Española, 

preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las nuevas amenazas, que contra ellas, han 

surgido en los últimos tiempos. 

5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su relación 

con los compromisos que España tiene con los organismos internacionales a favor de la 

seguridad y la paz, reflexionando acerca de la importancia del derecho internacional para 

regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder. 

6. 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. 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

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. 

2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, a los tecnólogos 

y otros profesionales. 

3. 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. 

Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 

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. 

2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la relación entre 

emoción, cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de afrontamiento; capacidad 

para autogenerarse emociones positivas. 

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). 

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las habilidades sociales, 

tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y asertividad. 
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5. Adoptar 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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Bloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y 

femenina. 

1. Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como sexo, género, sexismo, patriarcado, 

estereotipo, etc. 

2. Comprender el proceso de socialización en la construcción de las identidades de género, 

identificando la influencia de los diversos agentes de socialización y analizando, a partir de 

hechos reales o hipotéticos, las situaciones de discriminación y desigualdad a que dan lugar, 

superando estereotipos y prejuicios. 

3. Comprender que las mujeres y los hombres no son seres dados e inmutables sino son sujetos 

históricos construidos socialmente, es decir, producto de la organización de género dominante 

en cada sociedad y en cada época y ser consciente de que las condiciones y situaciones vitales 

son transformables y se debe trabajar en pro de una vida más libre, igualitaria y justa. 

4. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje correcto 

y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos 

y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y 

valorando la igualdad entre hombres y mujeres. 

5. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas críticamente 

desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las propias ideas 

de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. 

6. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo de 

los contenidos. 
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Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres. 

1. Identificar la diferente participación de hombres y mujeres en los ámbitos público y privado, 

en función de la división sexual del trabajo, analizando sus causas y consecuencias negativas 

para el desarrollo de la autonomía personal. 

2. Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias hacia las mujeres, relacionándolas con 

variables económicas, políticas y culturales. 

3. Valorar positivamente una cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones no utilicen las 

tecnologías de la información de manera sesgada y con inclinación claramente masculina. 

4. Profundizar en un concepto de democracia de género que implique una participación más 

amplia y constructiva para formar una infraestructura de participación paritaria en las 

tecnologías y las ciencias de manera efectiva y real. 

5. Valorar positivamente el uso de las TIC en condiciones de igualdad por hombres y mujeres 

como forma de aumentar su cultura y sus posibilidades de realización académica y profesional 

en el futuro. 

6. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje correcto 

y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos 

y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y 

valorando la igualdad entre hombres y mujeres. 

7. Buscar, sintetizar y exponer la información obtenida a través de fuentes y organizaciones para 

identificar las situaciones de desigualdad entre los sexos y las medidas adoptadas o propuestas 

para corregirlas. 

8. Organizar la información y argumentar las propias ideas de forma oral a través de la 

participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. 

9. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo de 

los contenidos. 

10. Conocer la organización social en virtud del sexo en otras culturas y la situación de las mujeres 

en ellas, tomando conciencia de las diferencias norte/Sur y la feminización de la pobreza. 

11. Ser capaz de una lectura, interpretación de cuadros estadísticos, elaboración de gráficos y 

análisis comparativo sobre la situación de hombres y mujeres en relación a los distintos aspectos 

estudiados. 
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12. Defender una actitud positiva y activa ante la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el 

ámbito doméstico. 

13. Valorar las medidas, tanto institucionales como de grupo o individuales, que configuren 

alternativas para lograr la igualdad entre los sexos. 
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Bloque 3. Relaciones y sentimientos. 

1. Conocer algunos indicadores de maltrato en la adolescencia y las conductas de riesgo. 

2. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan considerar 

malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres, en sus relaciones interpersonales, manifestando 

actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de género. 

3. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las que exista 

violencia. 

4. Reconocer qué elementos de la identidad personal y de las propias capacidades son culturales 

y cuáles son genéticos. Comprender la importancia de dichos elementos en la proyección de la 

propia vida. 

5. Saber reconocer y expresar los sentimientos que provoca el propio autoconcepto. 

6. Intentar construir una identidad personal y autoconcepto positivo. 

7. Valorar positivamente el derecho de las personas a elegir y aceptar su preferencia sexual. 

8. Valorar positivamente la importancia de una Ética del Cuidado a través de la incorporación de 

prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de convivencia 

basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, creencias e ideas 

y el respeto a la igualdad de género, con el fin de promover una cultura de la paz. 

9. Analizar la sociedad de la información y el conocimiento como una sociedad compleja y en 

transformación, donde mujeres y hombres están adquiriendo nuevas posiciones y en la que se 

están redefiniendo los papeles de género, así como sus beneficios para la autonomía personal 

de hombres y mujeres. 

10. Tomar conciencia de los roles que se van asumiendo desde la infancia, desiguales para varones/ 

mujeres, y que implican una superioridad de los varones y una sumisión de las mujeres. 

Analizar las posibles causas de esa aceptación de papeles diferentes y rechazar los estereotipos 

sexistas existentes en nuestra cultura, base de la violencia de género. 

11. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje correcto 

y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos 

y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y 

valorando la igualdad entre hombres y mujeres. 
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12. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas críticamente 

desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las propias ideas 

de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. 

13. Intervenir activamente en debates sobre cuestiones controvertidas y dilemas morales de las 

relaciones interpersonales entre los alumnos y alumnas, exponiendo las opiniones y juicios de 

manera argumentada. 

14. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo de 

los contenidos. 
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Bloque 4. Visibilización de las mujeres. 

1. Conocer y valorar el papel de las mujeres en la cultura, en la ciencia y en la historia y su 

ocultación en la historia transmitida, identificando las principales conquistas del movimiento 

feminista y valorando sus aportaciones para el desarrollo de los sistemas democráticos. 

2. Analizar los espacios que tradicionalmente se han venido asignando a las mujeres como propios 

de su género. 

3. Conocer y valorar los logros y las dificultades estructurales que tienen las mujeres en cuestiones 

de representación y poder, y lo que significa el conocido como «techo de cristal». 

4. Analizar e interpretar críticamente la presencia o ausencia de hombres y mujeres en las distintas 

fuentes de información. 

5. Reconocer y analizar los distintos usos del lenguaje en relación con el género. Adquirir 

conciencia crítica sobre el sexismo de algunos usos discursivos. 

6. Reflexionar sobre la importancia de un uso del lenguaje que no invisibilice la presencia de la 

mujer. 

7. Reconocer el lenguaje como instrumento coeducativo y adquirir los recursos estilísticos 

necesarios para la construcción de un discurso coeducativo. 

8. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje correcto 

y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos 

y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y 

valorando la igualdad entre hombres y mujeres. 

9. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas críticamente 

desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las propias ideas 

de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. 

10. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo de 

los contenidos. 

11. Examinar y valorar críticamente la imagen de la mujer que se presenta en los distintos medios 

de comunicación: publicidad, programas televisivos, cine, etc. 
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Bloque 5. Violencia contra las mujeres. 

1. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan considerar 

malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres en sus relaciones interpersonales, manifestando 

actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de género. 

2. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las que exista 

violencia. 

3. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje correcto 

y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos 

y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y 

valorando la igualdad entre hombres y mujeres. 

4. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas críticamente 

desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las propias ideas 

de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. 

5. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo de 

los contenidos. 

6. Participar activamente en el análisis y resolución de dilemas morales y conflictos de valores 

presentes en situaciones públicas y privadas donde intervenga la variable género, así como en 

la toma de decisiones simuladas sobre cuestiones que conlleven posiciones éticas diferenciadas 

en las relaciones de género. 

7. Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las conductas violentas generadas por el sistema 

sexogénero. 
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Bloque 1. Contenidos comunes. 

1. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como 

exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la 

materia. 

2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un espíritu 

crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora. 

3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma que se respeten las 

posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de palabra y participación. 

4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en los distintos medios de 

información y de presentarla de forma coherente y organizada. 
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Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de 

discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación 

afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de 

criterio. 

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos 

en las relaciones escolares y familiares. 

3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia de 

género. 
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Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. 

1. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así 

como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las 

desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. 

2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en favor de la defensa de los Derecho Humanos en todas sus vertientes. 
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Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI. 

1. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la 

Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de 

Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de 

gobierno municipales, autonómicos y estatales. 

2. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones 

reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante 

situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad 

vial, la protección civil y el consumo responsable. 

3. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural, 

compleja convivencia urbana, religión, etc.) y desarrollar actitudes responsables que 

contribuyan a su mejora. 

4. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema 

democrático y de la justicia social. 
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Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. 

1. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de 

comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de 

las personas de otras partes del mundo. 

2. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las 

organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes 

y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. 

3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en la lucha contra las desigualdades Norte-Sur y en favor de la 

universalización de la educación. 
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