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1. Introducción 

 
El valor de la reflexión ética que ofrece la materia VALORES ÉTICOS (4º ESO) debe centrarse en 

dotar a los alumnos y alumnas de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para 

que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la justificación racional que requieren 

con el fin de que sus elecciones sean valiosas para guiar su conducta y vida personal y social. 

 

El currículo básico se estructura claramente en torno a tres ejes: 

 

En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la Constitución Española, que fija como ob-

jeto de la educación el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, que deben interpretar-

se según lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los acuerdos 

internacionales ratificados por España con el fin de promover su difusión y desarrollo, garantizando 

su cumplimiento por toda la humanidad. 

 

En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del alumno, a prepararlo para convertirse 

en el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, mediante su propio esfuer-

zo y una elección libre y racionalmente fundada en valores éticos, un pensamiento y un proyecto 

de vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el 

control de su propia existencia. 

 

Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, próspera y 

justa, mediante la participación activa de ciudadanos conscientes y respetuosos de los valores 

éticos en los que debe apoyarse la convivencia y la participación democrática, reconociendo los 

derechos humanos como referencia universal para superar los conflictos, defender la igualdad, el 

pluralismo político y la justicia social. 

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

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capa-

cidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como me-

dio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan dis-

criminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia con-

tra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus re-

laciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la vio-

lencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

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

do crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 

de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distin-

tas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes comple-

jos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las dife-

rencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 

y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar 

la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábi-

tos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

3. Competencias clave de la E.S.O. 

 
Las competencias clave representan un grupo de conocimientos, habilidades y actitudes, valores 

éticos y emociones, transferibles y multifuncionales. Son competencias que todo alumno/a necesi-

ta para su desarrollo personal.  

Competencias básicas  

 Competencia en comunicación lingüística. (CL) 

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

 Competencia digital. (CD) 

 Competencia para aprender a aprender. (CAA) 

 Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 

 Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

Contribución de la materia VALORES ÉTICOS a las competencias básicas 

La materia VALORES ÉTICOS contribuye a desarrollar las competencias relativas al pensamiento 

crítico y la resolución de problemas desde el momento en que incide en la necesidad de analizar, 

plantear, argumentar y dar soluciones fundamentadas a los problemas éticos, siendo este el eje 

sobre el que gira todo el currículo básico y el carácter específico del saber ético. 

La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, así como el trabajo colabo-

rativo se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento ético de la sociedad y se toma 

conciencia de la importancia de sus valores culturales.  
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Además, la solución de conflictos interpersonales de forma no violenta promueve en el alumnado 

el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad 

cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza.  

La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los procesos cog-

nitivos (analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc.) que se realizan 

en el desarrollo del currículo básico, favoreciendo en los alumnos y alumnas la satisfacción que 

produce el descubrimiento de la verdad.  

Por último, la presentación de dilemas éticos y el debate de sus posibles soluciones contribuyen al 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escu-

cha, la exposición de ideas y la comunicación de sentimientos, utilizando tanto el lenguaje oral 

como otros sistemas de representación.  

En el currículo básico pueden distinguirse dos partes claramente diferenciadas: 

1. La primera se inicia con el estudio de la dignidad de la persona, como fundamento de los 

valores éticos y la capacidad que esta posee para elegir sus acciones y modelar su propia 

personalidad, asumiendo la responsabilidad de ser libre. Seguidamente, se plantean las re-

laciones interpersonales con el fin de entenderlas a partir del respeto y la igualdad, resal-

tando la naturaleza social del ser humano, la necesidad de desarrollar la capacidad de re-

lación con la comunidad, la importancia de las influencias sociales y de los medios de co-

municación en el individuo y los límites que suponen para la práctica de su libertad, to-

mando como criterio normativo de esta relación el respeto a la dignidad y los derechos 

humanos.  

Esta primera parte se cierra analizando el valor de la reflexión ética y su relación con la au-

torrealización humana, su desarrollo moral y el análisis de algunas teorías éticas realizadas 

por pensadores especialmente significativos. 

2. La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en diferentes ámbitos de 

la acción humana. Propone el análisis de la actividad política en el mundo actual, el papel 

de la democracia, su vinculación con el estado de derecho y la división de poderes, 

haciendo posible una sociedad que garantice los derechos humanos.  

Continúa con la reflexión sobre los valores éticos que señala la Constitución Española y las 

relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Seguidamente, se insiste en el papel de la De-

claración Universal de Derechos Humanos como criterio internacional para una justifica-

ción ética del Derecho.  

Finalmente, se valora la necesidad de una reflexión seria acerca de la función que debe 

desempeñar la Ética en lo relativo a la investigación científica y tecnológica, con el fin de 

asegurar que los avances en estos ámbitos y su aplicación no violen el respeto a la digni-

dad y los derechos humanos ni a la protección y conservación del medio ambiente. 
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4. Análisis de las competencias clave 
 

El objetivo principal de la programación ha de ser conseguir que el alumnado adquiera las com-

petencias clave. Para ello, en cada una de las seis unidades didácticas en las que distribuimos los 

contenidos de la materia VALORES ÉTICOS (4º ESO), concretamos los criterios de evaluación (for-

mulados en infinitivo) y los estándares de aprendizaje (formulados en 3ª persona del singular), que 

son aquellos aspectos competenciales que vamos a evaluar de forma explícita y objetiva. 

 

Competencia en comunicación lingüística (CL) 

 

Para desarrollar esta competencia es fundamental el fomento de la lectura, así como el análisis y 

comentario de los libros y textos sobre valores éticos y derechos humanos que incluimos en cada 

una de las unidades didácticas del libro de texto VALORES ÉTICOS 4º ESO.  

 

Otros objetivos asociados a esta competencia son, por un lado, la mejora de la comunicación y, 

por otro, la transmisión de valores morales mediante la exposición y resolución de dilemas morales. 

Estos requieren el ejercicio de habilidades sociales y comunicativas como la expresión de ideas y 

sentimientos, la escucha activa y la empatía. 

 

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

 

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

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

 

Competencia digital (CD) 

 

La competencia digital está ligada al uso de dispositivos informáticos que permitan al alumnado 

entender la relación que existe entre la tecnología y los valores éticos, y facilitar el acceso al co-

nocimiento de hechos sociales y documentos históricos que muestren la contribución de los valo-

res éticos a la sociedad.  

 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 

 

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

vos tales como el análisis, la argumentación, la comparación, etc., que caracterizan cualquier 

proceso de aprendizaje.  

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

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

la materia VALORES ÉTICOS. Las habilidades sociales y las actitudes cívicas se potencian cuando 

se reconoce la importancia que tienen los valores éticos en la sociedad en la que vivimos. Asimis-

mo, ayudan a fortalecer la identidad personal, facilitando la resolución de conflictos interpersona-

les, al tiempo que desarrollan valores tan importantes como son la tolerancia, la solidaridad y el 

respeto a la diversidad cultural, ideológica, religiosa, etc. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

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

personalidad que benefician notablemente a la sociedad. Para entrenar y desarrollar estas habili-

dades es recomendable ofrecer al alumnado una serie de actividades y supuestos prácticos rela-

cionados con la vida cotidiana que le permitan exponer sus propias ideas y ofrecer soluciones 

originales y creativas. 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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La materia VALORES ÉTICOS permite el desarrollo de pautas personales, sociales e interculturales 

que fomentan la participación activa en cualquier sociedad democrática, respetando los dere-

chos y los valores éticos socialmente reconocidos. 

5. Bloques de contenido 
 

BLOQUE 1: La dignidad de la persona.  

 

Estudio del concepto de persona, sus rasgos distintivos, como racionalidad, libertad e inteligencia 

emocional y la construcción de la personalidad a nivel cognitivo, afectivo y específicamente mo-

ral. 

 

BLOQUE 2: La comprensión el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.  

 

Análisis de los factores de asertividad y habilidades sociales inherentes a la apertura del individuo 

a la sociedad, así como de la necesidad de establecer límites jurídicos y éticos en el ámbito de las 

relaciones interpersonales. 

 

BLOQUE 3: La reflexión ética. 

 

Introducción al estudio de los valores morales y su relación con las normas éticas, así como del 

papel de ambos elementos en la configuración de la vida personal y social.  Abunda en la natura-

leza moral de la persona humana y, finalmente, profundiza en el conocimiento de teorías éticas 

fundamentales como el socratismo, el aristotelismo, el epicureísmo y el utilitarismo. 

 

BLOQUE 4: La justicia y la política.  

 

Planteamiento de las relaciones entre la ética y la política y los principios éticos regulativos de las 

democracias contemporáneas, materializados en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y la Constitución, y una revisión de las organizaciones implicadas en la defensa de estos 

derechos y su aplicación al mundo actual. 

 

BLOQUE 5: Los valores éticos, el Derecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros 

tratados internacionales sobre valores humanos.  

 

Análisis de las conexiones y divergencias entre ética, justicia y derecho, y un estudio de los conte-

nidos más relevantes de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Insiste en la importancia 

de su aportación en el contexto histórico en que surgieron y la vigencia y actualidad de los mis-

mos. 

 

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

 

Planteamiento crítico del impacto de la tecnociencia en la vida humana, que formula los dilemas 

y problemas éticos derivados de la misma en medicina y biotecnología y, finalmente, constata la 

necesidad de establecer límites éticos y jurídicos a un progreso científico que vulnere la dignidad 

del ser humano.  
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6. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 

Los contenidos que marca la legislación vigente los hemos estructurado y adaptado, para  su tra-

bajo en el aula, en las seis unidades didácticas que destacamos en la siguiente tabla. Cada una 

de ellas se concreta, a su vez, en seis apartados.  

 

El número de sesiones dedicadas a cada unidad didáctica variará, dependiendo del criterio del 

profesor y, sobre todo, del interés mostrado por el alumnado durante el desarrollo de la misma. 

 

  

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

  

  

PRIMER TRIMESTRE 
 

1ª. La dignidad de la persona 

 

1. El concepto de persona 

       

2. Atributos inherentes a la naturaleza humana 

   

3. La dignidad humana 

 

4. Dignidad y derechos humanos 

 

5. La dignidad en la Constitución Española 

 

6. La violencia de género, un atentado contra la dignidad humana 

 

2ª. Comprensión, respeto e igualdad 

 

1. Relaciones entre los ciudadanos y el Estado 

 

2. La protección de los derechos de los ciudadanos 

 

3. La socialización como interiorización de valores y normas 

 

4. Agentes de socialización en la sociedad global 

 

5. El impacto de los medios de comunicación 

 

6. El control de los medios de comunicación 

 

  

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

3ª. La reflexión ética 

 

1. La reflexión ética ante los desafíos del siglo XXI 

 

2. La aplicación de la reflexión filosófica a los problemas actuales 

 

3. Aplicaciones de la ética en diferentes campos de la vida humana 

 

4. La vida como proyecto moral 
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5. Éticas materiales y formales 

 

6. El formalismo kantiano y la ética del discurso 

 

4ª. Justicia y política 

 

1. ¿Qué es la democracia? 

    

2. El Estado de Derecho y la justicia 

 

3. Valores éticos y cívicos como base de la democracia 

 

4. La globalización 

 

5. La protección de la dignidad y la defensa de los derechos humanos 

 

6. La situación actual de los derechos humanos 

 

  

TERCER TRIMESTRE 
 

5º. Valores éticos, Derecho y DUDH 

 

1. Individuo, sociedad y normas 

  

2. Objeción de conciencia y desobediencia civil 

 

3. John Rawls: la justicia como imparcialidad 

 

4. Los derechos humanos como un ideal ético para las sociedades y los Estados 

 

5. Paz, seguridad y derechos humanos 

 

6. Amenazas para la paz y seguridad internacionales 

 

6ª. Valores éticos, ciencia y tecnología 

 

1. Ética, ciencia y tecnología  

 

2. Ciencia y tecnología al servicio del ser humano 

 

3. Límites éticos de la investigación científica 

 

4. Desarrollo y aplicación de la tecnología 

 

5. El impacto y las consecuencias de los proyectos científicos y tecnológicos 

 

6. La deontología profesional 

 

 
*Observaciones: Por cada unidad hay un registro de evaluación que reúne los estándares de aprendizaje evalua-

bles y que permite al docente realizar un seguimiento individualizado de su alumnado. 
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Unidad 1. La dignidad de la persona 

Presentación de la unidad  
 

 

Esta primera unidad se inicia con el análisis del concepto de persona y describe a grandes rasgos 

cómo ha ido variando su significado a lo largo de la historia. A continuación, se exponen las cuali-

dades o atributos propios de la naturaleza humana (sociabilidad, racionalidad, interioridad…) que 

distinguen al ser humano del resto de seres vivos. 

 

Las siguientes páginas abordan el que es, sin duda alguna, el tema que da sentido al conjunto de 

la unidad: la dignidad humana. Se parte de la definición del término “dignidad”, como un valor 

absoluto e inalienable, y se muestra su relación con los derechos humanos y, concretamente, el 

lugar que ocupa en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en la Constitución 

Española.  

 

La unidad finaliza con la presentación y análisis de uno de los casos más graves de atentados con-

tra la dignidad humana: la violencia de género. 

 

Temporalización: El número de sesiones dedicadas a la unidad variará, dependiendo del criterio 

del profesor y, sobre todo, del interés mostrado por el alumnado durante el desarrollo de la misma. 

Objetivos  
 

• Conocer el significado del término “persona”. 

• Entender la relación entre persona y dignidad. 

• Identificar las características que distinguen al ser humano de otros seres vivos. 

• Entender la relación entre libertad, responsabilidad y conciencia. 

• Reflexionar sobre la conveniencia de diseñar un proyecto de vida personal. 

• Valorar la dignidad como un valor propio e inseparable de la condición humana, funda-

mento de los derechos humanos. 

• Apreciar el valor que ocupa la dignidad en la Declaración Universal de Derechos Huma-

nos, así como en la Constitución Española. 

• Sensibilizarse ante cualquier forma de agresión a la dignidad humana y, en especial, ante 

la violencia de género. 

• Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo de las 

clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda de información y presentación 

de contenidos. 
 

 

 

                                                                                            

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Competencias 

clave 

(CC) 

 
 

 • La dignidad humana. 

 

 

1. Interpretar y valorar la importan-

cia de la dignidad de la persona, 

 

1.1. Identifica en la dignidad del ser 

humano, en tanto que persona, los 

 

 

 

Comunicación lingüística (CL) 

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

Competencia digital (CD) 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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• Qué es ser persona. 

 

 

• Los atributos inherentes a 

la naturaleza humana. 

 

 

• Los Derechos Humanos 

reconocen los atributos 

esenciales del ser humano 

como condiciones básicas 

y fundamento de las rela-

ciones a nivel personal, 

social, estatal y universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

como el valor del que parte y en el 

que se fundamenta la DUDH, subra-

yando los atributos inherentes a la 

naturaleza humana y los derechos 

inalienables y universales que deri-

van de ella, como el punto de par-

tida sobre el que deben girar los 

valores éticos en las relaciones 

humanas a nivel personal, social, 

estatal y universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, utili-

zados en la DUDH: dignidad de la per-

sona, fraternidad, libertad humana, 

trato digno, juicio justo, trato inhumano 

o degradante, arbitrariamente deteni-

do, presunción de inocencia, discrimi-

nación, violación de derechos, etc. 

 

 

Estándares de aprendizaje comunes a 

todas las unidades 

 

 

a) Muestra actitudes de esfuerzo, per-

severancia y responsabilidad en el 

aprendizaje y la realización de tareas y 

actividades individuales y de grupo.  
 

b) Muestra actitudes de respeto, co-

operación, empatía e interés hacia 

todas las personas. 

 

c) Expresa sus opiniones, valoraciones y 

sentimientos de forma asertiva y respe-

tuosa. 

 

d) Se expresa con claridad y se esfuer-

za por hacerse entender. 

 

e) Utiliza adecuadamente las nuevas 

tecnologías. 

 

f) Reconoce la importancia de desarro-

llar valores éticos que contribuyan a 

una convivencia pacífica y que ampl-

íen las posibilidades de elección de las 

personas. 

 

g) Es consciente de las consecuencias 

que lleva consigo la ausencia de prin-

cipios y valores éticos en la sociedad 

actual. 

 

 

 

 

CL 

CAA 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEE 
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Rúbrica para la evaluación de la unidad 1 

 
Los estándares de aprendizaje describen y concretan los criterios de evaluación y muestran el grado de consecución de los mismos. Para realizar el seguimiento 

de cada uno de los estándares de aprendizaje se plantean actividades, tareas y proyectos (individuales y en grupo) orientados a obtener evidencias que per-

mitan al profesor evaluar el grado de consecución de los objetivos propuestos en cada una de las unidades didácticas. 

 

La siguiente tabla muestra una selección de actividades, tareas y proyectos que pueden ser útiles para que el profesor obtenga las evidencias que precisa para 

cada uno de los desempeños competenciales a los que se refieren los estándares de aprendizaje. Esta no es una propuesta cerrada, sino que el docente puede 

modificarla, en función de las circunstancias que rodean toda acción educativa, como son: las características del grupo, su interés, motivación, disponibilidad 

de equipos informáticos, hábitos de estudio, etc.  

 

UNIDAD 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
 

Alumno/a:                                                                                                                   Curso: 4º E.S.O.     Grupo:  

Estándares de aprendizaje 
 

Niveles de adquisición* 
 

1 2 3 4 

          
1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y los atributos inherentes a su naturaleza, el origen de los derechos inalie-

nables y universales que establece la DUDH. 
    

2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del ser humano: la razón, la conciencia y la libertad. 

 
    

3. Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y expresiones, utilizados en la DUDH: dignidad de la persona, fraternidad, libertad 

humana, trato digno, juicio justo, trato inhumano… 
    

 

http://www.proyectoeduca.net/unidad1_4eso.html 

 

Estándares de aprendizaje comunes a todas las unidades didácticas 

  

http://www.proyectoeduca.net/unidad1_4eso.html
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a) Muestra actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en el aprendizaje y la realización de tareas y actividades individuales y 

de grupo.  
    

b) Muestra actitudes de respeto, cooperación, empatía e interés hacia todas las personas, sin excepción, en sus relaciones interpersonales 

dentro y fuera del aula. 
    

c) Expresa sus opiniones, valoraciones y sentimientos de forma asertiva y respetuosa empleando un lenguaje adecuado. 

 
    

d) Se expresa con claridad y se esfuerza por hacerse entender. 

 
    

e) Utiliza adecuadamente las nuevas tecnologías y busca información en internet sobre las actividades encomendadas. 

 
    

f) Reconoce la importancia de desarrollar valores éticos que contribuyan a una convivencia pacífica y que amplíen las posibilidades de 

elección de las personas. 
    

g) Es consciente de las consecuencias que lleva consigo la ausencia de principios y valores éticos en la sociedad actual. 

 
    

 
*Niveles de adquisición. Marca con una cruz la casilla que está debajo del número según corresponda. 

 

(1) ESCASO   (2) BAJO   (3) ALTO   (4) EXCELENTE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN 
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Unidad 2. Comprensión, respeto e igualdad 

Presentación de la unidad 
  

 

Son varios los temas que se abordan en esta segunda unidad. En primer lugar, se exponen algunas 

de las concepciones más conocidas acerca de la naturaleza del Estado, al tiempo que se indican 

las dos teorías filosóficas que han intentado explicar su relación con los individuos (ciudadanos): 

las teorías naturalistas y las contractualistas. 

 

En segundo lugar, partiendo de la idea del ser humano como ser social, se analiza el concepto de 

socialización (primaria, secundaria y terciaria), entendido como el proceso por el que el individuo 

interioriza los valores y normas propios de la sociedad en la que vive, y se indican cuáles son los 

principales agentes de socialización. 

 

La unidad finaliza reflexionando sobre el modo en que los medios de comunicación social están 

omnipresentes en la sociedad global en la que vivimos, afectando a nuestro estilo de vida y plan-

tea la necesidad de ser críticos con los mismos para evitar que se conviertan en instrumentos de 

manipulación. 
 

Temporalización: El número de sesiones dedicadas a la unidad variará, dependiendo del criterio 

del profesor y, sobre todo, del interés mostrado por el alumnado durante el desarrollo de la misma. 

Objetivos  
  

 Reconocer las diferentes formas de concebir el Estado, así como su función con respecto a 

la sociedad. 

 

 Descubrir los argumentos de las teorías filosóficas que reflexionan acerca de la relación in-

dividuo-Estado y adquirir un punto de vista propio sobre el tema. 

 

 Apreciar en el Estado su valor como garante de las libertades y derechos humanos. 

 

 Reconocer la condición social del ser humano y entender el concepto de socialización. 

 

 Conocer los principales agentes socializadores (familia, amigos, escuela…), prestando es-

pecial atención al papel que desempeñan los mass media, sobre todo, internet y las nue-

vas tecnologías de la comunicación. 

 

 Valorar la influencia de los agentes de socialización en la construcción de la personalidad. 

 

 Entender la necesidad de adoptar un punto de vista crítico ante las informaciones proce-

dentes de los mass media. 

 

 Practicar el debate entre compañeros sobre los asuntos que susciten un mayor interés. 

 

• Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo de las 

clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda de información y presentación 

de contenidos. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Competencias 

clave 

(CC) 

 
 

• Las relaciones entre los 

ciudadanos y el Estado: 

 

 

• Las relaciones entre indi-

viduo y Estado. 

 

 

• La protección de los ciu-

dadanos establecidos por 

la Declaración de Dere-

chos Humanos frente al 

 

1. Explicar, basándose en la DUDH, los 

principios que deben regir las relacio-

nes entre los ciudadanos y el Estado, 

con el fin de favorecer su cumplimien-

to en la sociedad en la que viven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Comenta, según lo establecido por la 

DUDH en los artículos del 12 al 17, los de-

rechos del individuo que el Estado debe 

respetar y fomentar en las relaciones 

existentes entre ambos. 

 

1.2. Explica los límites del Estado que esta-

blece la DUDH en los artículos del 18 al 21, 

al determinar las libertades de los ciuda-

danos que este debe proteger y respetar. 

 

1.3. Elabora una presentación con soporte 

 

 

 

 

 

CL 

CD 

CAA 

CSC 

 

 

Comunicación lingüística (CL) 

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

Competencia digital (CD) 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)  

Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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poder del Estado. 

 

 

• La socialización global: 

 

 

• La socialización como 

interiorización de valores, 

normas y costumbres. 

 

 

• Los problemas de la so-

cialización al margen de los 

valores éticos universales. 

 

 

• Los límites ético-jurídicos 

de la socialización global. 

 

 

• El impacto de los medios 

de comunicación de masas 

en la moralidad de las per-

sonas. 

 

 

• El control sobre los mis-

mos: el respeto al derecho 

a la información y a la liber-

tad de expresión concilián-

dolos con la protección de 

los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Explicar en qué consiste la socializa-

ción global y su relación con los me-

dios de comunicación masiva, valo-

rando sus efectos en la vida y el  desa-

rrollo 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informático y audiovisual, ilustrando los 

contenidos más sobresalientes tratados en 

el tema y exponiendo sus conclusiones de 

forma argumentada. 

 

 

 

2.1. Describe y evalúa el proceso de so-

cialización global, mediante el cual se 

produce la interiorización de valores, 

normas, costumbres, etc. 

 

2.2. Señala los peligros que encierra el 

fenómeno de la socialización global si se 

desarrolla al margen de los valores éticos 

universales, debatiendo acerca de la 

necesidad de establecer límites éticos y 

jurídicos en este tema. 

 

2.3. Diserta acerca del impacto que tie-

nen los medios de comunicación masiva 

en la vida moral de las personas y de la 

sociedad, expresando sus opiniones con 

rigor intelectual. 

 

2.4. Valora la necesidad de una regula-

ción ética y jurídica en relación con el uso 

de medios de comunicación masiva, 

respetando el derecho a la información y 

a la libertad de expresión que poseen los 

ciudadanos. 

 

 

Estándares de aprendizaje comunes a 

todas las unidades 

 

 

a) Muestra actitudes de esfuerzo, perseve-

rancia y responsabilidad en el aprendizaje 

y la realización de tareas y actividades 

individuales y de grupo.  

 

b) Muestra actitudes de respeto, coope-

ración, empatía e interés hacia todas las 

personas. 

 

c) Expresa sus opiniones, valoraciones y 

sentimientos de forma asertiva y respetuo-

sa. 

 

d) Se expresa con claridad y se esfuerza 

por hacerse entender. 

 

e) Utiliza adecuadamente las nuevas 

tecnologías. 

 

f) Reconoce la importancia de desarrollar 

valores éticos que contribuyan a una 

convivencia pacífica y que amplíen las 

posibilidades de elección de las personas. 

 

g) Es consciente de las consecuencias 

que lleva consigo la ausencia de princi-

pios y valores éticos en la sociedad ac-

tual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CD 

CAA 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEE 
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Rúbrica para la evaluación de la unidad 2 

 
Los estándares de aprendizaje describen y concretan los criterios de evaluación y muestran el grado de consecución de los mismos. Para realizar el seguimiento 

de cada uno de los estándares de aprendizaje se plantean actividades, tareas y proyectos (individuales y en grupo) orientados a obtener evidencias que per-

mitan al profesor evaluar el grado de consecución de los objetivos propuestos en cada una de las unidades didácticas. 

 

La siguiente tabla muestra una selección de actividades, tareas y proyectos que pueden ser útiles para que el profesor obtenga las evidencias que precisa para 

cada uno de los desempeños competenciales a los que se refieren los estándares de aprendizaje. Esta no es una propuesta cerrada, sino que el docente puede 

modificarla, en función de las circunstancias que rodean toda acción educativa, como son: las características del grupo, su interés, motivación, disponibilidad 

de equipos informáticos, hábitos de estudio, etc.  

 

UNIDAD 2. COMPRENSIÓN, RESPETO E IGUALDAD 
 

Alumno/a:                                                                                                                   Curso: 4º E.S.O.     Grupo:  

Estándares de aprendizaje 

 

Niveles de adquisición* 
 

1 2 3 4 

 
1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los artículos del 12 al 17, los derechos del individuo que el Estado debe respetar y fomen-

tar, en las relaciones existentes entre ambos. 
    

2. Explica los límites del Estado que establece la DUDH en los artículos del 18 al 21, al determinar las libertades de los ciudadanos que este 

debe proteger y respetar. 
    

3. Elabora una presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando los contenidos más sobresalientes tratados en el tema y expo-

niendo sus conclusiones de forma argumentada. 
    

4. Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el cual se produce la interiorización de valores, normas, costumbres, etc. 

 
    

5. Señala los peligros que encierra el fenómeno de la socialización global si se desarrolla al margen de los valores éticos universales… 

 
    

6. Diserta acerca del impacto que tienen los medios de comunicación masiva en la vida moral de las personas y de la sociedad, expre-

sando sus opiniones con rigor intelectual. 
    

7. Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso de medios de comunicación masiva, respetando el dere-     



Programación didáctica 4º ESO VALORES ÉTICOS                    IES INGENIERO DE LA CIERVA 2016-2017 

 

16 
 

cho a la información y a la libertad de expresión… 

 

Recursos multimedia (cortos, cuentos, juegos online, textos…) 
 

Estándares de aprendizaje comunes a todas las unidades didácticas 
 
a) Muestra actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en el aprendizaje y la realización de tareas y actividades individuales y 

de grupo.  
    

b) Muestra actitudes de respeto, cooperación, empatía e interés hacia todas las personas, sin excepción, en sus relaciones interpersonales 

dentro y fuera del aula. 
    

c) Expresa sus opiniones, valoraciones y sentimientos de forma asertiva y respetuosa empleando un lenguaje adecuado. 

 
    

d) Se expresa con claridad y se esfuerza por hacerse entender. 

 
    

e) Utiliza adecuadamente las nuevas tecnologías y busca información en internet sobre las actividades encomendadas. 

 
    

f) Reconoce la importancia de desarrollar valores éticos que contribuyan a una convivencia pacífica y que amplíen las posibilidades de 

elección de las personas. 
    

g) Es consciente de las consecuencias que lleva consigo la ausencia de principios y valores éticos en la sociedad actual. 

 
    

 
*Niveles de adquisición. Marca con una cruz la casilla que está debajo del número según corresponda. 

 

(1) ESCASO   (2) BAJO   (3) ALTO   (4) EXCELENTE 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN 

http://www.proyectoeduca.net/unidad2_4eso.html
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Unidad 3. La reflexión ética 

Presentación de la unidad 
 

 

En esta tercera unidad se insiste en la importancia que tiene la reflexión ética en los diferentes 

ámbitos de la vida, especialmente a la hora de afrontar los grandes retos que se le plantean al ser 

humano en este siglo XXI.  

 

Tras estas consideraciones, son dos los temas principales que completan el contenido de la uni-

dad. En primer lugar, y tomando como referencia algunos textos de Ortega y Gasset y de Fernan-

do Savater, se califica la vida como un proyecto que tiene que ir definiendo, desde sus propias 

circunstancias, cada ser humano.  

 

En segundo lugar, y como cierre de la unidad, se define el concepto de teoría ética y se muestran 

las diferencias entre las éticas materiales y las formales. Finalmente, se exponen dos de las teorías 

éticas formales más importantes a lo largo de la historia del pensamiento: el formalismo kantiano y 

la ética discursiva de K. O. Apel y J. Habermas. 

 

Temporalización: El número de sesiones dedicadas a la unidad variará, dependiendo del criterio 

del profesor y, sobre todo, del interés mostrado por el alumnado durante el desarrollo de la misma. 

Objetivos  
  

 Identificar los retos y desafíos que se le presentan al ser humano del siglo XXI. 

 Entender la necesidad de disponer de unos valores éticos compartidos con los que poder 

afrontar y superar estos desafíos. 

 Insistir en la idea de responsabilidad como instrumento para hacer frente al deterioro me-

dioambiental que está amenazando seriamente la naturaleza. 

 Valorar la importancia de la reflexión ética en los diferentes ámbitos de la vida (profesional, 

económico, político…). 

 Apreciar los valores éticos y las normas morales como fundamento de la convivencia so-

cial. 

 Reconocer la necesidad de la reflexión ética para que cada ser humano pueda elaborar 

su propio proyecto de vida. 

 Conocer cuál es el objetivo de las teorías éticas. 

 Entender el concepto de teoría ética y reconocer las diferencias entre las éticas materiales 

y las formales. 

 Utilizar las teorías éticas para despertar la reflexión crítica de los alumnos y alumnas. 

• Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo de las 

clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda de información y presentación 

de contenidos. 

 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Competencias 

clave 

(CC) 

 
    

 

Comunicación lingüística (CL) 

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

Competencia digital (CD) 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)  

Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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• La reflexión ética en el s. 

XXI, garantía de los Derechos 

Humanos. 

 

 

• La aplicación de la re-

flexión filosófica a los proble-

mas actuales. 

 

 

• Aplicaciones de la ética a 

las nuevas situaciones: ámbi-

to profesional, bioética, me-

dioambiente, empresa, cien-

cia, tecnología, etc. 

 

 

• El ser humano del s. XXI: su 

proyecto de vida: 

 

 

• El proyecto de vida. 

 

 

• Los valores éticos que ayu-

dan a conformar el proyecto 

vital. 

 

 

• Éticas formales: 

 

 

• Qué son las éticas formales 

y las éticas materiales. Ele-

mentos diferenciadores. 

 

 

• La ética kantiana: auto-

nomía y deber. El imperativo 

categórico y sus formulacio-

nes. 

 

 

• La ética del discurso de 

Habermas y Apel: el diálogo 

y el consenso. 

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 nue-

vos campos de acción de la persona, 

con el fin de garantizar el cumplimien-

to de los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comprender y apreciar la impor-

tancia que tienen para el ser humano 

del s. 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 seña-

lando la importancia que este filósofo 

le atribuye a la autonomía de la per-

sona como valor ético fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Identificar la ética del discurso de 

Habermas y Apel como una ética 

formal que destaca el valor del diálo-

go y el consenso en la comunidad 

como procedimiento para encontrar 

normas éticas justas. 

1.1. Justifica racionalmente y estima la 

importancia de la reflexión ética en el s. 

XXI, como instrumento de protección de 

los derechos humanos ante el peligro que 

pueden representar entes poseedores de 

grandes intereses políticos y económicos y 

grupos violentos que tienen a su alcance 

armamento de gran alcance científico y 

tecnológico, capaces de poner en gran 

riesgo los derechos fundamentales de la 

persona. 

 

1.2. Señala algunos de los nuevos campos 

a los que se aplica la ética, tales como el 

profesional, la bioética, el medioambien-

te, la economía, la empresa, la ciencia y 

la tecnología, entre otros. 

 

 

2.1. Describe y evalúa las circunstancias 

que en el momento actual le rodean, 

identificando las limitaciones y oportuni-

dades que se le plantean, desde las pers-

pectivas sociales, laborales, educativas, 

económicas, familiares, afectivas, etc., 

con el objeto de diseñar, a partir de ellas, 

su proyecto de vida personal, determi-

nando libremente los valores éticos que 

han de guiarlo. 

 

 

3.1. Define los elementos distintivos de las 

éticas formales 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 aportación a 

la ética universal. 

 

3.3. Aprecia en la ética kantiana su fun-

damento en la autonomía de la persona 

como valor ético esencial y su manifesta-

ción en el imperativo categórico y sus 

formulaciones. 

 

 

4.1. Identifica la ética del discurso como 

una ética formal y describe en qué consis-

te 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 empren-

dedora para elaborar una presentación 

con soporte informático acerca de las 

éticas formales, expresando y elaborando 

conclusiones fundamentadas. 

 

Estándares de aprendizaje comunes a 

todas las unidades 

 

a) Muestra actitudes de esfuerzo, perseve-

rancia y responsabilidad en el aprendizaje 

y la realización de tareas y actividades 

individuales y de grupo.  

 

b) Muestra actitudes de respeto, coope-

ración, empatía e interés hacia todas las 

personas. 

 

 

 

 

 

CL 

CAA 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CAA 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CD 

CAA 

CSC 

SIEE 
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c) Expresa sus opiniones, valoraciones y 

sentimientos de forma asertiva y respetuo-

sa. 

 

d) Se expresa con claridad y se esfuerza 

por hacerse entender. 

 

e) Utiliza adecuadamente las nuevas 

tecnologías. 

 

f) Reconoce la importancia de desarrollar 

valores éticos que contribuyan a una 

convivencia pacífica y que amplíen las 

posibilidades de elección de las personas. 

 

g) Es consciente de las consecuencias 

que lleva consigo la ausencia de princi-

pios y valores éticos en la sociedad ac-

tual. 

 

CL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEE 
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Rúbrica para la evaluación de la unidad 3 

 
Los estándares de aprendizaje describen y concretan los criterios de evaluación y muestran el grado de consecución de los mismos. Para realizar el seguimiento 

de cada uno de los estándares de aprendizaje se plantean actividades, tareas y proyectos (individuales y en grupo) orientados a obtener evidencias que per-

mitan al profesor evaluar el grado de consecución de los objetivos propuestos en cada una de las unidades didácticas. 

 

La siguiente tabla muestra una selección de actividades, tareas y proyectos que pueden ser útiles para que el profesor obtenga las evidencias que precisa para 

cada uno de los desempeños competenciales a los que se refieren los estándares de aprendizaje. Esta no es una propuesta cerrada, sino que el docente puede 

modificarla, en función de las circunstancias que rodean toda acción educativa, como son: las características del grupo, su interés, motivación, disponibilidad 

de equipos informáticos, hábitos de estudio, etc.  

 

UNIDAD 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 
 

Alumno/a:                                                                                                                   Curso: 4º E.S.O.     Grupo:  

Estándares de aprendizaje 

 

Niveles de adquisición* 
 

1 2 3 4 

 
1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, como instrumento de protección de los derechos huma-

nos… 
    

2. Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica la ética, tales como el profesional, la bioética, el medioambiente, la economía, 

la empresa, la ciencia y la tecnología, entre otros. 
    

3. Describe y evalúa las circunstancias que en el momento actual le rodean, identificando las limitaciones y oportunidades que se le plan-

tean, desde las perspectivas sociales, laborales… 
    

4. Define los elementos distintivos de las éticas formales y los compara con los relativos a las éticas materiales. 

 
    

5. Explica las características de la ética kantiana: formal, universal y racional, así como la importancia de su aportación a la ética universal. 

 
    

6. Aprecia en la ética kantiana su fundamento en la autonomía de la persona como valor ético esencial y su manifestación en el imperati-

vo categórico y sus formulaciones. 
    

7. Identifica la ética del discurso como una ética formal y describe el imperativo categórico que formula, señalando las similitudes y dife-     
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rencias con el imperativo de la ética de Kant. 

8. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para elaborar una presentación con soporte informático acerca de las éticas formales… 

 
    

 

Recursos multimedia (cortos, cuentos, juegos online, textos…) 
 

 

Estándares de aprendizaje comunes a todas las unidades didácticas 
 
a) Muestra actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en el aprendizaje y la realización de tareas y actividades individuales y 

de grupo.  
    

b) Muestra actitudes de respeto, cooperación, empatía e interés hacia todas las personas, sin excepción, en sus relaciones interpersonales 

dentro y fuera del aula. 
    

c) Expresa sus opiniones, valoraciones y sentimientos de forma asertiva y respetuosa empleando un lenguaje adecuado. 

 
    

d) Se expresa con claridad y se esfuerza por hacerse entender. 

 
    

e) Utiliza adecuadamente las nuevas tecnologías y busca información en internet sobre las actividades encomendadas. 

 
    

f) Reconoce la importancia de desarrollar valores éticos que contribuyan a una convivencia pacífica y que amplíen las posibilidades de 

elección de las personas. 
    

g) Es consciente de las consecuencias que lleva consigo la ausencia de principios y valores éticos en la sociedad actual. 

 
    

 
*Niveles de adquisición. Marca con una cruz la casilla que está debajo del número según corresponda. 

 

(1) ESCASO   (2) BAJO   (3) ALTO   (4) EXCELENTE 

 
 

 

 
 

 
 

 

CALIFICACIÓN 

http://www.proyectoeduca.net/unidad3_4eso.html
http://www.proyectoeduca.net/unidad3_4eso.html
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Unidad 4. Justicia y política 

Presentación de la unidad 
 

 

La unidad se inicia con la formulación de una pregunta: ¿qué es la democracia? Tras responder a 

la misma, se insiste en dos ideas: el principio de soberanía popular y el origen del término “demo-

cracia”, que nos lleva a conocer los principios en los que se sustentaba el sistema democrático en 

la Grecia clásica, al tiempo que se exponen los distintos tipos de democracia: directa e indirecta. 

 

Los siguientes apartados nos hablan del Estado de Derecho y del respeto a los derechos humanos 

que debe caracterizar a un Estado democrático. La separación de poderes, la existencia de una 

Constitución y la existencia de unos valores cívicos y éticos (libertad y responsabilidad, participa-

ción, igualdad, pluralismo…), como base de la convivencia, constituyen el núcleo central de esta 

unidad, una unidad que finaliza analizando el concepto de globalización en sus diferentes mani-

festaciones (económica, social y cultural) y la actual situación de los derechos humanos en el 

mundo. 

 

Temporalización: El número de sesiones dedicadas a la unidad variará, dependiendo del criterio 

del profesor y, sobre todo, del interés mostrado por el alumnado durante el desarrollo de la misma. 

Objetivos 
  

• Saber qué es la democracia y conocer sus orígenes. 

• Distinguir entre democracia directa e indirecta (representativa). 

• Entender que la democracia es algo más que una forma de organización política. 

• Conocer las principales características del sistema democrático. 

• Entender el concepto de Estado de Derecho.  

• Definir el concepto de Constitución y su finalidad. 

• Valorar la importancia de la división de poderes en el sistema democrático. 

• Distinguir y valores los valores éticos y cívicos en los que se sustenta la convivencia en de-

mocracia. 

• Reflexionar sobre la importancia que tiene la participación directa en la vida pública. 

• Reconocer la importancia que tiene el respeto a los derechos humanos en cualquier siste-

ma político. 

• Distinguir la democracia de otras formas de gobierno. 

• Saber qué es la globalización y descubrir sus ventajas e inconvenientes. 

• Identificar los problemas asociados al fenómeno de la globalización. 

• Conocer la situación actual de los derechos humanos en el mundo y proponer algún tipo 

de solución para su mejora y protección. 

• Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo de las 

clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda de información y presentación 

de contenidos. 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Competencias 

clave 

(CC) 

 
    

 

Comunicación lingüística (CL) 

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

Competencia digital (CD) 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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• Democracia y justicia. 

 

 

• Qué es democracia. 

 

 

• La defensa de los valores 

éticos y cívicos como base 

de la democracia. 

 

 

• Los ideales de respeto, 

justicia, tolerancia y pluralis-

mo como fundamento de 

este sistema de gobierno. 

 

 

• Las relaciones entre Esta-

dos. 

 

 

• Las relaciones entre ética y 

política. 

 

 

• Los problemas de la 

globalización y la necesidad 

de su regulación ético-

política: consumismo, impo-

sición de modelos culturales, 

desigualdad, etc. 

 

 

• La protección de la digni-

dad y la defensa de los De-

rechos Humanos para con-

tribuir a una sociedad justa y 

solidaria. 

1. Concebir la democracia, no solo 

como una forma de gobierno, sino 

como un estilo de vida ciudadana, 

consciente de su deber como elemen-

to activo de la vida política, colabo-

rando 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 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 des-

humanización de la persona. 

 

 

 

1.1. Comprende la importancia que tiene 

para la democracia 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 con-

servación 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 consecuen-

cias que puede tener para el ser humano 

el fenómeno de la globalización si no se 

establece una regulación ética y política, 

tales como: el egoísmo, la desigualdad, la 

interdependencia, la internacionalización 

de los conflictos armados, la imposición 

de modelos culturales determinados por 

intereses económicos que promueven el 

consumismo y la pérdida de libertad 

humana, entre otros. 

 

2.2. Comenta el deber ético y político que 

tienen todos los Estados, ante los riesgos 

de la globalización, de tomar medidas de 

protección de los derechos humanos, 

especialmente la obligación de fomentar 

la enseñanza de los valores éticos, su 

vigencia y la necesidad de respetarlos en 

todo el mundo, tales como, el deber de 

contribuir en la construcción de una so-

ciedad justa y solidaria , fomentando la 

tolerancia, el respeto a los derechos de los 

demás, la honestidad, la lealtad, el paci-

fismo, la prudencia y la mutua compren-

sión mediante el diálogo, la defensa y 

protección de la naturaleza, entre otros. 

 

 

Estándares de aprendizaje comunes a 

todas las unidades 

 

a) Muestra actitudes de esfuerzo, perseve-

rancia y responsabilidad en el aprendizaje 

y la realización de tareas y actividades 

individuales y de grupo.  

 

b) Muestra actitudes de respeto, coope-

ración, empatía e interés hacia todas las 

personas. 

 

c) Expresa sus opiniones, valoraciones y 

sentimientos de forma asertiva y respetuo-

sa. 

 

d) Se expresa con claridad y se esfuerza 

por hacerse entender. 

 

e) Utiliza adecuadamente las nuevas 

tecnologías. 

 

f) Reconoce la importancia de desarrollar 

valores éticos que contribuyan a una 

convivencia pacífica y que amplíen las 

posibilidades de elección de las personas. 

 

 

 

 

 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CD 

CAA 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEE 
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g) Es consciente de las consecuencias 

que lleva consigo la ausencia de princi-

pios y valores éticos en la sociedad ac-

tual. 
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Rúbrica para la evaluación de la unidad 4 

 
Los estándares de aprendizaje describen y concretan los criterios de evaluación y muestran el grado de consecución de los mismos. Para realizar el seguimiento 

de cada uno de los estándares de aprendizaje se plantean actividades, tareas y proyectos (individuales y en grupo) orientados a obtener evidencias que per-

mitan al profesor evaluar el grado de consecución de los objetivos propuestos en cada una de las unidades didácticas. 

 

La siguiente tabla muestra una selección de actividades, tareas y proyectos que pueden ser útiles para que el profesor obtenga las evidencias que precisa para 

cada uno de los desempeños competenciales a los que se refieren los estándares de aprendizaje. Esta no es una propuesta cerrada, sino que el docente puede 

modificarla, en función de las circunstancias que rodean toda acción educativa, como son: las características del grupo, su interés, motivación, disponibilidad 

de equipos informáticos, hábitos de estudio, etc.  

 

UNIDAD 4. JUSTICIA Y POLÍTICA 

 

Alumno/a:                                                                                                                   Curso: 4º E.S.O.     Grupo:  

Estándares de aprendizaje 

 

Niveles de adquisición* 
 

1 2 3 4 

 
1. Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia que los ciudadanos conozcan y cumplan con sus deberes… 

 
    

2. Diserta y elabora conclusiones en grupo acerca de las terribles consecuencias que puede tener para el ser humano el fenómeno de la 

globalización… 
    

3. 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…  
    

 

Recursos multimedia (cortos, cuentos, juegos online, textos…) 
 

 

 

http://www.proyectoeduca.net/unidad4_4eso.html
http://www.proyectoeduca.net/unidad4_4eso.html
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Estándares de aprendizaje comunes a todas las unidades didácticas 
 
a) Muestra actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en el aprendizaje y la realización de tareas y actividades individuales y 

de grupo.  
    

b) Muestra actitudes de respeto, cooperación, empatía e interés hacia todas las personas sin excepción en sus relaciones interpersonales 

dentro y fuera del aula. 
    

c) Expresa sus opiniones, valoraciones y sentimientos de forma asertiva y respetuosa empleando un lenguaje adecuado. 

 
    

d) Se expresa con claridad y se esfuerza por hacerse entender. 

 
    

e) Utiliza adecuadamente las nuevas tecnologías y busca información en internet sobre las actividades encomendadas. 

 
    

f) Reconoce la importancia de desarrollar valores éticos que contribuyan a una convivencia pacífica y que amplíen las posibilidades de 

elección de las personas. 
    

g) Es consciente de las consecuencias que lleva consigo la ausencia de principios y valores éticos en la sociedad actual. 

 
    

 
*Niveles de adquisición. Marca con una cruz la casilla que está debajo del número según corresponda. 

 

(1) ESCASO   (2) BAJO   (3) ALTO   (4) EXCELENTE 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN 
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Unidad 5. Valores éticos, Derecho y DUDH 

Presentación de la unidad 
 

 

El primero de los apartados de esta unidad expone las diferentes normas a las que se halla sujeto 

el ser humano por el hecho de vivir en sociedad, en especial las leyes jurídicas y las normas mora-

les. Tras mostrar sus semejanzas y diferencias, el tema continúa abordando las dos formas de des-

obediencia a las normas jurídicas: la objeción de conciencia y la desobediencia civil. 

 

La teoría de la justicia como imparcialidad de J. Rawls y la defensa y protección de los derechos 

humanos son las cuestiones que ocupan las páginas siguientes. En el primer caso, se exponen los 

conceptos y principios en los que se fundamenta la teoría de la justicia, entendida como impar-

cialidad. En el segundo, se hace especial hincapié en las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales que se dedican a la defensa de los derechos humanos y a lograr la paz y la 

seguridad en el mundo. 

 

La unidad finaliza con un último apartado en el que se exponen algunas de las grandes amenazas 

para la paz y seguridad internacionales, como son: las mafias, el terrorismo y la degradación del 

medio ambiente. 

 

Temporalización: El número de sesiones dedicadas a la unidad variará, dependiendo del criterio 

del profesor y, sobre todo, del interés mostrado por el alumnado durante el desarrollo de la misma. 

Objetivos 
  

 Entender el concepto de norma. 

 Distinguir los distintos tipos de normas. 

 Identificar las características de las normas jurídicas. 

 Diferenciar entre desobediencia civil y objeción de conciencia. 

 Conocer los principios en los que se fundamenta la teoría de la justicia de Rawls. 

 Valorar el papel que desempeñan los derechos humanos como ideal para las sociedades 

y los Estados. 

 Apreciar el trabajo desarrollado por las organizaciones que tratan de proteger y fomentar 

los derechos humanos en el mundo. 

 Identificar algunas de las violaciones de los derechos humanos más comunes en nuestros 

días. 

 Valorar el esfuerzo de organizaciones, como la ONU, en su intento por lograr una paz dura-

dera. 

 Conocer y apreciar el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas en su lucha contra las 

amenazas para la paz y seguridad internacionales. 

 Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo de las 

clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda de información y presentación 

de contenidos. 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Competencias 

clave 

(CC) 

 

 

Comunicación lingüística (CL) 

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

Competencia digital (CD) 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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• Las leyes jurídicas: carac-

terísticas y finalidad. 

 

 

• Las leyes y las normas mora-

les. 

 

 

• Los conflictos entre deberes 

cívicos y deberes de con-

ciencia: desobediencia civil y 

objeción de conciencia. 

 

 

• La teoría de la justicia de 

J.Rawls: la justicia como im-

parcialidad. 

 

 

• Los derechos humanos 

como un ideal para las so-

ciedades y los Estados. 

 

 

• Los problemas y deficien-

cias a que se enfrentan las 

sociedades: pobreza, dificul-

tades en el acceso a la edu-

cación, la salud, el empleo, 

la vivienda, etc. 

 

 

• Las instituciones y el volun-

tariado que trabajan por la 

defensa de los derechos 

humanos. 

 

 

• Los tribunales de justicia 

internacionales. 

 

 

• La seguridad y la paz, de-

rechos de las personas. 

 

 

• La seguridad y la paz como 

fundamento del derecho a la 

vida y a la libertad. 

 

 

• La defensa de la paz y el 

resto de los derechos huma-

nos en la Constitución espa-

ñola. 

 

 

• Las amenazas actuales 

contra la paz y la seguridad: 

terrorismo, desastres medio-

ambientales, mafias, tráfico 

de armas, etc. Los compromi-

sos del ciudadano. 

 

 

• Los compromisos interna-

cionales de España en de-

fensa de la paz. 

 

 

• Su participación en orga-

 

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 debe-

res 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 críti-

co acerca de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Valorar la DUDH como conjunto de 

ideales irrenunciables, teniendo pre-

sente los problemas y deficiencias que 

existen en su aplicación, especialmen-

te en lo relativo al ámbito económico 

y social, indicando la importancia de 

las instituciones y los voluntarios que 

trabajan por la defensa de los dere-

chos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 interna-

cional (Constitución Española, preám-

bulo), identificando y evaluando el 

peligro de las nuevas amenazas, que 

contra ellas, han surgido en los últimos 

tiempos. 

 

 

 

 

 

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 principales 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 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 educa-

ción, 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 institucio-

nes 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 Ciencia y la 

Cultura), entre otros, y ONGs como Gre-

enpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media 

Luna Roja, etc. así como El Tribunal Inter-

nacional de Justicia y el Tribunal de Justi-

cia de la Unión Europea, entre otros. 

 

 

4.1. Diserta en pequeños grupos acerca 

de la seguridad y la paz como un dere-

cho fundamental de las personas y apre-

cia su importancia para el ejercicio del 

derecho a  la vida y a la libertad, elabo-

rando y expresando sus conclusiones (art. 

3º de la DUDH). 

 

4.2. Toma conciencia del compromiso de 

los españoles con la paz como una aspi-

ración colectiva e internacional, recono-

cida en la Constitución Española y recha-

za la violación de los derechos humanos, 

 

 

 

CL 

CAA 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CD 

CAA 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CD 

CAA 

CSC 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CD 

CAA 

CSC 
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nismos internacionales: ONU, 

OTAN, etc. 

 

 

• La misión de las fuerzas 

armadas en materia de De-

rechos Humanos. 

 

 

• Las organizaciones interna-

cionales que promueven y 

vigilan el derecho internacio-

nal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conocer la misión atribuida en la 

Constitución Española a las Fuerzas 

Armadas y su relación con los com-

promisos 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 po-

der. 

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 desas-

tres medioambientales, las catástrofes 

naturales, las mafias internacionales, las 

pandemias, los ataques cibernéticos, el 

tráfico de armas de destrucción masiva, 

de personas y de órganos, entre otros. 

 

 

5.1. Conoce, analiza y asume como ciu-

dadano los compromisos internacionales 

realizados por España en defensa de la 

paz y la protección de los derechos 

humanos como miembro de organismos 

internacionales: ONU, OTAN, UE, etc. 

 

5.2. Explica la importancia de la misión de 

las fuerzas armadas (art. 15 de la ley de 

Defensa Nacional) en materia de defensa 

y seguridad nacional, de derechos huma-

nos, de promoción de la paz y su contri-

bución en situaciones de emergencia y 

ayuda humanitaria, tanto nacionales 

como internacionales. 

 

5.3. Analiza las consecuencias de los con-

flictos armados a nivel internacional, 

apreciando la importancia de las organi-

zaciones internacionales que promueven 

y vigilan el cumplimiento de un derecho 

internacional, fundamentado en la DUDH. 

 

 

Estándares de aprendizaje comunes a 

todas las unidades 

 

 

a) Muestra actitudes de esfuerzo, perseve-

rancia y responsabilidad en el aprendizaje 

y la realización de tareas y actividades 

individuales y de grupo.  

 

b) Muestra actitudes de respeto, coope-

ración, empatía e interés hacia todas las 

personas. 

 

c) Expresa sus opiniones, valoraciones y 

sentimientos de forma asertiva y respetuo-

sa. 

 

d) Se expresa con claridad y se esfuerza 

por hacerse entender. 

 

e) Utiliza adecuadamente las nuevas 

tecnologías. 

 

f) Reconoce la importancia de desarrollar 

valores éticos que contribuyan a una 

convivencia pacífica y que amplíen las 

posibilidades de elección de las personas. 

 

g) Es consciente de las consecuencias 

que lleva consigo la ausencia de princi-

pios y valores éticos en la sociedad ac-

tual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CAA 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEE 
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Rúbrica para la evaluación de la unidad 5 

 
Los estándares de aprendizaje describen y concretan los criterios de evaluación y muestran el grado de consecución de los mismos. Para realizar el seguimiento 

de cada uno de los estándares de aprendizaje se plantean actividades, tareas y proyectos (individuales y en grupo) orientados a obtener evidencias que per-

mitan al profesor evaluar el grado de consecución de los objetivos propuestos en cada una de las unidades didácticas. 

 

La siguiente tabla muestra una selección de actividades, tareas y proyectos que pueden ser útiles para que el profesor obtenga las evidencias que precisa para 

cada uno de los desempeños competenciales a los que se refieren los estándares de aprendizaje. Esta no es una propuesta cerrada, sino que el docente puede 

modificarla, en función de las circunstancias que rodean toda acción educativa, como son: las características del grupo, su interés, motivación, disponibilidad 

de equipos informáticos, hábitos de estudio, etc.  

 

UNIDAD 5. VALORES ÉTICOS, DERECHO Y DUDH 
 

Alumno/a:                                                                                                                   Curso: 4º E.S.O.     Grupo:  

Estándares de aprendizaje 
 

 Niveles de adquisición* 
 

1 2 3 4 

 
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. 
    

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… 
    

3. Busca información en internet con el fin de definir los principales conceptos utilizados en la teoría de Rawls y establece una relación entre 

ellos… 
    

4. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y explica su conclusión argumentada acerca de ella. 

 
    

5. 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. 
    

6. 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… 
    

7. Elabora una presentación con soporte informático y audiovisual acerca de algunas instituciones y voluntarios que trabajan por la defen-     
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sa y respeto de los Derechos Humanos… 

8. 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 la libertad… 
    

9. Toma conciencia del compromiso de los españoles con la paz y rechaza la violación de los derechos humanos, mostrando solidaridad 

con las víctimas de la violencia. 
    

10. Elabora una presentación con soporte audiovisual sobre algunas de las amenazas para la paz y la seguridad en el mundo actual: el 

terrorismo, los desastres medioambientales… 
    

11. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos internacionales realizados por España en defensa de la paz y la protec-

ción de los derechos humanos… 
    

12. Explica la importancia de la misión de las fuerzas armadas (art. 15 de la ley de Defensa Nacional) en materia de defensa y seguridad 

nacional, de derechos humanos… 
    

13. Analiza las consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional, apreciando la importancia de las organizaciones internacio-

nales que promueven y vigilan el cumplimiento de un derecho internacional, fundamentado en la DUDH. 
    

 

Recursos multimedia (cortos, cuentos, juegos online, textos…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaje comunes a todas las unidades didácticas 

http://www.proyectoeduca.net/unidad5_4eso.html
http://www.proyectoeduca.net/unidad5_4eso.html
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a) Muestra actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en el aprendizaje y la realización de tareas y actividades individuales y 

de grupo.  
    

b) Muestra actitudes de respeto, cooperación, empatía e interés hacia todas las personas sin excepción en sus relaciones interpersonales 

dentro y fuera del aula. 
    

c) Expresa sus opiniones, valoraciones y sentimientos de forma asertiva y respetuosa empleando un lenguaje adecuado. 

 
    

d) Se expresa con claridad y se esfuerza por hacerse entender. 

 
    

e) Utiliza adecuadamente las nuevas tecnologías y busca información en internet sobre las actividades encomendadas. 

 
    

f) Reconoce la importancia de desarrollar valores éticos que contribuyan a una convivencia pacífica y que amplíen las posibilidades de 

elección de las personas. 
    

g) Es consciente de las consecuencias que lleva consigo la ausencia de principios y valores éticos en la sociedad actual. 

 
    

 
*Niveles de adquisición. Marca con una cruz la casilla que está debajo del número según corresponda. 

 

(1) ESCASO   (2) BAJO   (3) ALTO   (4) EXCELENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CALIFICACIÓN 
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Unidad 6. Valores éticos, ciencia y tecnología 

Presentación de la unidad  
 

 

La última de las unidades incluidas en el libro de texto trata sobre las relaciones entre la ética, la 

ciencia y la tecnología. Estas últimas están omnipresentes en nuestra vida cotidiana y afectan a la 

naturaleza y a los demás seres humanos. Por este motivo, se hace indispensable una reflexión ra-

cional acerca de los límites que deberían respetar los científicos en sus investigaciones y analice 

con profundidad el impacto de las nuevas tecnologías en la vida humana, sobre todo, en lo refe-

rente a las relaciones humanas. 

 

La unidad finaliza con el planteamiento de dos temas de gran interés y que están directamente 

asociados a la actividad científica y al uso de las nuevas tecnologías de la información y la co-

municación. El primero de ellos se centra principalmente en el sexting, el grooming y el ciberbull-

ying. El segundo tiene que ver con lo que se denomina “deontología profesional”, y pone de ma-

nifiesto la importancia que tiene para cualquier profesional respetar el código ético que regula su 

actividad. 

 

Temporalización: El número de sesiones dedicadas a la unidad variará, dependiendo del criterio 

del profesor y, sobre todo, del interés mostrado por el alumnado durante el desarrollo de la misma. 

Objetivos 
  

• Valorar la importancia y entender la necesidad de la reflexión ética en el ámbito científico 

y tecnológico. 

• Reconocer la influencia de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana.  

• Reflexionar sobre el modo en que el desarrollo científico y tecnológico afecta de manera 

desigual a los países ricos y pobres. 

• Plantear fórmulas para que tanto la ciencia como la tecnología sean de todos y para to-

dos. 

• Definir el concepto de desarrollo sostenible y comprender su relación con los avances 

científicos y tecnológicos. 

• Identificar los límites que deben respetar los científicos en sus investigaciones. 

• Conocer algunos de los efectos nocivos asociados a las nuevas tecnologías de la informa-

ción y la comunicación. 

• Plantear soluciones para acabar con el sexting, el grooming y el ciberbullying. 

• Valorar el impacto de la ciencia y la tecnología en la calidad de vida y, especialmente, en 

el medio ambiente. 

• Saber qué es un código deontológico y cuál es su función. 

• Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo de las 

clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda de información y presentación 

de contenidos. 
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CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Competencias 

clave 

(CC) 

 
 

• Ética, ciencia y tecnología. 

 

 

• Relación entre ética y 

ciencia. 

 

 

• Relación entre ética y 

tecnología. 

 

 

• El impacto y las conse-

cuencias de los proyectos 

científicos y tecnológicos en 

las personas, la sociedad y el 

medio ambiente. 

 

 

• La deontología profesional. 

 

 

 

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, los tecnólogos y otros pro-

fesionales. 

 

1.1. Utiliza información de forma selectiva 

para encontrar algunos criterios a tener en 

cuenta para estimar la viabilidad de pro-

yectos científicos y tecnológicos, conside-

rando la idoneidad ética de los objetivos 

que pretenden y la evaluación de los 

riesgos y consecuencias personales, socia-

les 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 deon-

tológica 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. 

 

 

Estándares de aprendizaje comunes a 

todas las unidades 

 

a) Muestra actitudes de esfuerzo, perseve-

rancia y responsabilidad en el aprendizaje 

y la realización de tareas y actividades 

individuales y de grupo.  

 

b) Muestra actitudes de respeto, coope-

ración, empatía e interés hacia todas las 

personas. 

 

c) Expresa sus opiniones, valoraciones y 

sentimientos de forma asertiva y respetuo-

sa. 

 

d) Se expresa con claridad y se esfuerza 

por hacerse entender. 

 

e) Utiliza adecuadamente las nuevas 

tecnologías. 

 

f) Reconoce la importancia de desarrollar 

valores éticos que contribuyan a una 

convivencia pacífica y que amplíen las 

posibilidades de elección de las personas. 

 

g) Es consciente de las consecuencias 

que lleva consigo la ausencia de princi-

pios y valores éticos en la sociedad ac-

tual. 

 

 

 

CL 

CMCT 

CAA 

CSC 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEE 

 

 

Comunicación lingüística (CL) 

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

Competencia digital (CD) 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 



Programación didáctica 4º ESO VALORES ÉTICOS                    IES INGENIERO DE LA CIERVA 2016-2017 

 

35 
 

 

Rúbrica para la evaluación de la unidad 6 
  

Los estándares de aprendizaje describen y concretan los criterios de evaluación y muestran el grado de consecución de los mismos. Para realizar el seguimiento 

de cada uno de los estándares de aprendizaje se plantean actividades, tareas y proyectos (individuales y en grupo) orientados a obtener evidencias que per-

mitan al profesor evaluar el grado de consecución de los objetivos propuestos en cada una de las unidades didácticas. 

 

La siguiente tabla muestra una selección de actividades, tareas y proyectos que pueden ser útiles para que el profesor obtenga las evidencias que precisa para 

cada uno de los desempeños competenciales a los que se refieren los estándares de aprendizaje. Esta no es una propuesta cerrada, sino que el docente puede 

modificarla, en función de las circunstancias que rodean toda acción educativa, como son: las características del grupo, su interés, motivación, disponibilidad 

de equipos informáticos, hábitos de estudio, etc.  

 

UNIDAD 6. VALORES ÉTICOS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

Alumno/a:                                                                                                                   Curso: 4º E.S.O.     Grupo:  

Estándares de aprendizaje 

 

Niveles de adquisición* 
 

1 2 3 4 

 
1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios a tener en cuenta para estimar la viabilidad de proyectos científi-

cos y tecnológicos… 
    

2. 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… 
    

 

Recursos multimedia (cortos, cuentos, juegos online, textos…) 
 

 

 

 

http://www.proyectoeduca.net/unidad6_4eso.html
http://www.proyectoeduca.net/unidad6_4eso.html
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Estándares de aprendizaje comunes a todas las unidades didácticas 
 
a) Muestra actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en el aprendizaje y la realización de tareas y actividades individuales y 

de grupo.  
    

b) Muestra actitudes de respeto, cooperación, empatía e interés hacia todas las personas sin excepción en sus relaciones interpersonales 

dentro y fuera del aula. 
    

c) Expresa sus opiniones, valoraciones y sentimientos de forma asertiva y respetuosa empleando un lenguaje adecuado. 

 
    

d) Se expresa con claridad y se esfuerza por hacerse entender. 

 
    

e) Utiliza adecuadamente las nuevas tecnologías y busca información en internet sobre las actividades encomendadas. 

 
    

f) Reconoce la importancia de desarrollar valores éticos que contribuyan a una convivencia pacífica y que amplíen las posibilidades de 

elección de las personas. 
    

g) Es consciente de las consecuencias que lleva consigo la ausencia de principios y valores éticos en la sociedad actual. 

 
    

 
*Niveles de adquisición. Marca con una cruz la casilla que está debajo del número según corresponda. 

 

(1) ESCASO   (2) BAJO   (3) ALTO   (4) EXCELENTE 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN 
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7. Metodología didáctica 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia VALORES ÉTICOS no se limita al ámbito de los 

conocimientos. Una materia como esta, que pretende una formación integral del alumno, debe 

considerar también los procedimientos que permitan la adquisición de capacidades y estrategias 

para un trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el desarrollo de valores y actitudes de convivencia 

democrática que hagan posible la actitud crítica del alumnado y que faciliten su inserción en la 

sociedad en la que viven. 

 

El punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los conocimientos 

previos del alumnado para proceder a partir de ahí, con un espíritu siempre constructivo, al análi-

sis crítico de los mismos. 

 

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

 

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

ideas se imponen externamente y se van añadiendo unas a otras. El profesor debe evitar 

las explicaciones magistrales dando protagonismo al alumno. Se trata de que sean los 

alumnos y alumnas, en un proceso continuo de intercambio de opiniones, conocimientos y 

experiencias, tanto personales como ajenas, los encargados de construir su propio apren-

dizaje. 

 

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

de modo crítico y autónomo, tal y como viene recogido en los objetivos de la materia.  

 

Son seis las unidades didácticas que componen el libro de texto, todas ellas con la misma estruc-

tura. Se inician con unas cuestiones iniciales que el profesor planteará a sus alumnos y alumnas en 

la primera sesión y que le permitirá obtener la información necesaria (detectar sus conocimientos 

y experiencias previos) para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y anticipar algunos de 

los conceptos más importantes que se irán abordando a lo largo de la unidad. 

 

Durante las siguientes sesiones, los alumnos y alumnas realizarán las actividades (individuales y de 

grupo) seleccionadas por el profesor de entre las que se ofrecen tanto en el libro de texto como 

en la página web (recursos multimedia: cortos, cuentos, crucigramas, puzzles, etc.). Las activida-

des propuestas son muy numerosas y de diferente naturaleza, de hecho algunas de ellas requieren 

el uso de internet y las nuevas tecnologías, por lo que corresponde al docente decidir, en función 

del tiempo disponible y, sobre todo, del interés que haya suscitado la temática de la unidad, si 

trabajarlas en el aula de forma oral o bien hacerlo por escrito. Deberá, al mismo tiempo, conside-

rar la conveniencia de que algunas de ellas puedan ser realizadas en casa por el alumno o alum-

nos (si se trata de un trabajo en grupo) para ser revisadas en la próxima sesión. 

 

Una sugerencia metodológica: el trabajo por proyectos 

 

Esta opción metodológica consiste en proponer al alumnado un proyecto de investigación con 

unos objetivos concretos que deben lograr. Son ellos, los propios estudiantes, los que deben orga-

nizarse, conseguir la información, organizarla y elaborarla para responder a la pregunta propuesta 

o para solucionar el problema planteado. El resultado final puede tener distintos formatos: un folle-

to, una campaña, una presentación, una investigación científica… 

 

Ventajas del trabajo por proyectos: 

 

 Consolida los conocimientos. Al responsabilizar al alumno de su propio aprendizaje, los conte-

nidos se aprenden y recuerdan mucho mejor.  
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 Ejercita habilidades sociales. Fomenta la participación, la creatividad, la expresión oral, el de-

bate de opiniones y el espíritu crítico. 

 

 Mejora su competencia digital. Los proyectos de investigación suelen incluir búsquedas de in-

formación online y elaboración de documentos mediante el uso de aplicaciones informáticas.  

 

Las nuevas tecnologías multiplican las posibilidades del aprendizaje colaborativo y fomentan la 

comunicación, la interacción y el intercambio de ideas entre los miembros del grupo. 

 

 Desarrolla el aprendizaje colaborativo. Los alumnos trabajan en equipo, interactúan para con-

seguir un objetivo común y refuerzan sus relaciones interpersonales. En este sentido, es impor-

tante que haya diversidad en cada grupo de trabajo y que el número de chicos y chicas esté 

equilibrado. 

 

 Es muy útil para la vida. Gracias al trabajo colaborativo, los alumnos interiorizan un modo de 

trabajar y estudiar que pueden aplicar en distintos ámbitos de su vida. Los proyectos sitúan al 

alumnado ante situaciones y problemas reales, preparándolo para resolver de manera autó-

noma las dificultades presentes y futuras. 

 

Claves para trabajar por proyectos 

 El proyecto de investigación ha de ser motivador. La elección del tema es sumamente im-

portante. Debe estar ligado a la realidad de los alumnos para que les motive a aprender, y 

que, al mismo tiempo, permita desarrollar las competencias educativas que el profesor 

busca trabajar. Es muy importante que los alumnos puedan formular sus propias propuestas 

sobre aquellos temas que más les interesen. 

 

 Plantear un proyecto organizado. Es conveniente que exista una planificación clara, con 

asignación de roles y un calendario de trabajo que guíe la tarea de los alumnos y facilite su 

realización. Elementos básicos que debe contemplar una buena planificación son: presen-

tación, objetivos, contenidos, investigación, análisis-síntesis y evaluación (autoevaluación y 

coevaluación). 

 

 Debe potenciar la autonomía de sus protagonistas. Los alumnos y alumnas deben aprender 

a desenvolverse por sí mismos y ser capaces de hallar soluciones a los problemas que sur-

jan durante la realización del proyecto.  

8. Recursos y materiales didácticos 
 

• El libro de texto del alumno: “VALORES ÉTICOS”. Segundo Ciclo. 4º ESO -Editorial PROYECTO EDU-

CA-, Edición 2016. 

 

• Recursos multimedia http://www.proyectoeduca.net/: 

 

 Cortos 

 Cuentos 

 Puzzles 

 Crucigramas 

 Juegos online 

 Herramientas 2.0… 

 

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

 

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

de cada una de las unidades didácticas.  

 

http://www.proyectoeduca.net/
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9. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y 

alumnas. Para ello, es conveniente diversificar las herramientas que nos van a permitir obtener las 

evidencias de aprendizaje, así como disponer de tiempos y espacios en el aula destinados a la 

evaluación de los diferentes elementos que integran el proceso educativo. 

 

Le corresponde al docente proponer en cada una de las unidades didácticas la realización de 

actividades, tareas y proyectos que le permita obtener información acerca del nivel de 

consecución de los estándares de aprendizaje. Para registrar las evidencias de aprendizaje 

vinculadas a los estándares puede utilizar varios instrumentos, como son las rúbricas, las 

presentaciones realizadas con medios informáticos, las pruebas escritas, el cuaderno diario de 

clase…   

 

En cada una de las evaluaciones, el profesor, o, en su caso, el departamento didáctico encarga-

do responsable de la materia, decidirá el peso que tendrán los diferentes estándares de aprendi-

zaje. 

 

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

para la evaluación de los elementos que, de una u otra manera, integran el proceso de enseñan-

za-aprendizaje. 

 

Modelo de rúbrica para la autoevaluación de la actitud y rendimiento del alumno                                               

 NUNCA A VECES SIEMPRE 

¿Llevo el material a clase todos los días? 

 

   

¿Participo en la clase y estoy atento a las intervenciones del pro-

fesor y de mis compañeros? 

   

¿Entiendo bien los contenidos y muestro interés y motivación? 

 

   

¿Suelo tener problemas para realizar las actividades? 

 

   

¿Soy autónomo a la hora de trabajar en clase y en casa? 

 

   

¿Planifico el tiempo que voy a dedicar a hacer las actividades 

de la materia VALORES ÉTICOS? 

   

¿Anoto en mi agenda las actividades y trabajos pendientes? 

 

   

¿Comento con mis padres los temas que tratamos en clase? 

 

   

¿Muestro una actitud positiva y reflexiono sobre la utilidad de lo 

aprendido? 

   

    

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

 BAJO MEDIO ALTO 

¿La portada del cuaderno incluye mi nombre y apellidos, el título 

de la materia, el curso y grupo? 

   

¿Dejo una página al principio del cuaderno para el índice de 

contenidos (títulos de las unidades didácticas)?  

   

¿Titulo cada unidad y escribo la fecha en la que realizo las acti-

vidades? 

   

¿Copio siempre los enunciados de las actividades y cuido la or-

tografía y la presentación (orden y limpieza)? 

   

¿Respeto los márgenes y organizo correctamente las actividades    
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realizadas a lo largo de cada unidad? 

¿Corrijo las actividades siguiendo las explicaciones de mis com-

pañeros y las del profesor? 

   

¿Apunto las dudas para consultarlas con el profesor en la próxi-

ma sesión? 

   

¿Realizo esquemas y resúmenes destacando las ideas principales 

en cada uno de los temas? 

   

¿Separo claramente cada una de las unidades didácticas y co-

mienzo cada unidad en una página nueva? 

   

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

 

   

 

Modelo de rúbrica para evaluar la exposición de los trabajos en individuales y de grupo 

 BAJO MEDIO ALTO 

¿Saludo y me presento de forma educada? 

 

   

¿Introduzco el tema de forma correcta, describiendo el orden a 

seguir durante de exposición? 

   

¿La información transmitida es correcta y ha sido bien elaborada 

a partir de fuentes de información fiables? 

   

¿Utilizo un vocabulario acorde al tema y cuido el lenguaje no 

verbal? 

   

¿Uso algún dispositivo audiovisual para amenizar la presenta-

ción? 

   

¿Las imágenes y otros recursos gráficos utilizados han sido bien 

seleccionados conforme a los criterios de calidad e idoneidad? 

   

¿Finalizo la exposición del trabajo incluyendo una reflexión y 

conclusiones propias? 

   

¿Al terminar la presentación, respondo acertadamente a las 

preguntas de mis compañeros? 

   

    

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

 NO A VECES SÍ 

Realizo una evaluación inicial y ajusto la programación a las ca-

racterísticas de mi alumnado. 

   

Planteo alguna actividad para detectar los conocimientos pre-

vios en cada unidad. 

   

Reviso y corrijo de forma habitual las actividades propuestas en 

el aula y fuera de ella. 

   

Proporciono información a mis alumnos sobre su desempeño en 

las actividades realizadas y les doy pautas para mejorarlas. 

   

Optimizo el tiempo disponible para el desarrollo de cada unidad 

didáctica. 

   

Propongo actividades individuales y de grupo para reforzar y 

ampliar los contenidos. 

   

Utilizo dispositivos audiovisuales o de otro tipo para apoyar las 

explicaciones de los contenidos. 

   

Promuevo el trabajo cooperativo y mantengo una comunica-

ción fluida con mis alumnos y alumnas. 

   

Planteo actividades que permitan la adquisición de los estánda-

res de aprendizaje asignados a la materia VALORES ÉTICOS. 

   

Utilizo distintas herramientas de evaluación en función del nivel 

de los alumnos y de los contenidos tratados en la unidad. 
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Informo convenientemente al alumnado y a sus padres de los 

resultados obtenidos, así como de cualquier otra incidencia. 

   

 

Rúbricas de evaluación 

 

Las rúbricas se utilizan para evaluar el desempeño de los estudiantes. Proporcionan referencias 

para valorar todos los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, ofreciendo información 

útil y precisa al profesorado para la toma de decisiones pedagógicas. 

 

Las rúbricas concretan de forma gráfica los diferentes elementos del currículo. En ellas se detallan, 

para cada uno de los estándares de aprendizaje, las conductas observables y los niveles de eje-

cución que el docente ha de tener en cuenta para la evaluación de su alumnado. 

 

Ventajas del uso de rúbricas para el alumnado 

 

 Conocen de antemano los criterios con los que van a ser evaluados. 

 Promueven la responsabilidad del alumnado y lo ayudan a reflexionar sobre su actitud y 

rendimiento.  

 Facilitan la comprensión global de los contenidos tratados en cada una de las unidades y 

la relación de las diferentes capacidades. 

 Fomentan el aprendizaje y la autoevaluación. 

 

Ventajas de su uso para los docentes 

 

 Son fáciles de usar y de explicar al alumnado.  

 Incrementa la objetividad del proceso evaluativo. 

 Ofrecen una retroalimentación sobre la eficacia de las estrategias metodológicas usadas. 

 Son versátiles y se ajustan fielmente a las exigencias del proceso evaluativo. 

10. Medidas de atención a la diversidad 

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos y alumnas son diferentes. Por esta 

razón, algunos de ellos pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de decidir las me-

didas de atención a la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos que 

pueden ser relevantes a la hora de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como 

son: 

• El número de alumnos y alumnas.  

• Las características físicas del aula. 

• El funcionamiento del grupo y su disciplina. 

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

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

• Nivel académico y hábitos de estudio. 

• Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos. 

• Los casos de alumnos que tengan necesidades educativas especiales. 

 

Evaluación inicial 
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Es muy importante realizar una evaluación previa con la que obtener información acerca del gru-

po y de cada uno de los alumnos y alumnas. Esta evaluación inicial permite al docente:  

• Identificar aquellos casos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendi-

zaje (alumnos con necesidades educativas especiales, altas capacidades…). 

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

aprendizaje del alumnado.  

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

• Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espa-

cios, gestión del tiempo, etc. 

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

ñanza-aprendizaje. 

Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) 

ACNEAE son las siglas que corresponden a alumnos con necesidades específicas de apoyo edu-

cativo. La LOMCE define a este alumnado como aquel que requiere una atención educativa dife-

rente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas 

de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al 

sistema educativo, o por condiciones personales o historia escolar.  

Su currículo tendrá como referencia los contenidos y criterios de evaluación del nivel en el que se 

encuentran. El departamento didáctico elaborará aquellas adecuaciones curriculares acordes 

con las necesidades de estos alumnos facilitando el acceso al currículo y adaptando, en su caso, 

la metodología y los instrumentos de evaluación. 

Estos alumnos contarán con un Plan de trabajo Individualizado (PTI), una vez que hayan sido iden-

tificados mediante evaluación psicopedagógica por el correspondiente orientador educativo del 

centro. 

Niveles de atención a la diversidad 

La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica docente y 

se refleja en seis niveles: 

 Atención a la diversidad en la programación de actividades. 

 Atención a la diversidad en la metodología. 

 Organización del grupo o aula. 

 Atención a la diversidad en la evaluación.  

 Adaptaciones del currículo. 

a) Atención a la diversidad en la programación de actividades 

Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos aprenden con las 

mismas estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la misma intensidad. Algunas de 

estas actividades pueden ser: 

 Actividades de repaso, refuerzo y recuperación para los alumnos y alumnas que vayan 

más atrasados. 

 



Programación didáctica 4º ESO VALORES ÉTICOS                    IES INGENIERO DE LA CIERVA 2016-2017 

 

43 
 

 Actividades de ampliación y profundización para los más aventajados. 

 

 Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias (resolución de casos, deba-

te, análisis de datos, lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...). 

 

 Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada 

alumno aplicar el ritmo y forma de trabajo más adecuados a sus características. 

 

 Actividades individuales y grupales. 

 

 Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo que elija en-

tre distintos temas para la realización de trabajos y proyectos de investigación. 

b) Atención a la diversidad en la metodología 

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

los alumnos: 

 Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia.  

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

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

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

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

c) Organización del grupo o aula 

La disposición de los alumnos en el aula dependerá de la actividad que se esté realizando y, sobre 

todo, de las características de los alumnos (nivel de motivación, dificultades de atención, proble-

mas de audición o visión, etc.). Concretamente, los alumnos con problemas de atención se sen-

tarán en las primeras filas, así como los que tengan problemas de visión.  

d) Atención a la diversidad en la evaluación 

La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a la 

diversidad de los alumnos, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida del mismo, permite ajus-

tar y orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje al progreso de cada alumno y tomar deci-

siones adecuadas a sus necesidades. Se deben utilizar instrumentos diversos, ya que no todos los 

alumnos aprenden del mismo modo.  

e) Adaptaciones del currículo 

En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos adquieren los conocimien-

tos de la misma forma ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual intensidad. La programación de-

be diseñarse de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos. Así pues, es importan-

te distinguir los contenidos y capacidades mínimas de los que no lo son. 

Habrá casos en los que sea necesario realizar adaptaciones significativas (siempre trabajando con 

el equipo de orientación) que afecten a los elementos básicos del currículo, siempre y cuando se 

respeten las prescripciones contenidas en la normativa vigente.  

11. Actividades de recuperación 
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La recuperación de una evaluación se realizará durante la siguiente (en la fecha y forma que de-

termine el departamento didáctico o, en su caso, el profesor responsable de la materia). Las acti-

vidades previstas para tal fin son las siguientes:  

 

a) Prueba escrita sobre aquellos estándares objeto de recuperación. 

 

b) Entrega de trabajos que no se hayan presentado durante la evaluación objeto de recupe-

ración o que hayan sido calificados negativamente. 

 

El alumno que haya perdido la evaluación continua se someterá a una evaluación extraordinaria 

en el mes de junio, que consistirá en la realización de una prueba escrita sobre aquellos estánda-

res de aprendizaje considerados por el departamento didáctico como básicos o esenciales. 

12. Recuperación extraordinaria 
 

Las medidas previstas para la recuperación de la materia en la convocatoria extraordinaria son las 

siguientes: 

 

a) Prueba escrita sobre aquellos estándares cuyo instrumento de evaluación durante el curso 

haya sido una prueba escrita. 

 

b) Entrega de trabajos relacionados con aquellos estándares que hayan sido evaluados du-

rante el curso mediante trabajos o presentaciones. 

 

Tanto en septiembre como en la prueba final de junio podrán agruparse estándares. La agrupa-

ción permite enlazar estándares que evalúan el mismo proceso de enseñanza/aprendizaje, bien 

mediante prueba escrita o bien mediante presentación de trabajos. 

13. Recuperación de la materia (pendiente del curso anterior) 
 

El seguimiento, así como la evaluación del alumnado que no haya aprobado VALORES ÉTICOS el 

año anterior será competencia de uno de los siguientes docentes en este orden de prelación: 

 

a) El profesor responsable de las clases de recuperación que se establezcan fuera del horario 

lectivo. 

 

b) El profesor que imparta la misma materia en el curso en el que el alumno esté matriculado. 

 

c) El jefe del departamento didáctico. 

 

La recuperación se hará, al igual que en el mes de septiembre, mediante la realización de prue-

bas escritas sobre aquellos estándares considerados por el departamento didáctico como básicos 

o esenciales. 

 

Los contenidos de la materia se dividirán en dos partes y durante el curso se realizarán dos prue-

bas, una durante el mes de enero y otra en el mes de mayo.  

 

A principio de curso se explicará a los  alumnos interesados la forma de recuperar la materia y se 

ofrecerá todo el asesoramiento y apoyo necesario.  
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14. Actividades complementarias 

Son varias las actividades complementarias que se pueden realizar durante el curso y que están 

estrechamente relacionadas con los contenidos propios de la materia VALORES ÉTICOS. Para su 

realización se puede contactar con:  

 

 Algún representante de una ONG para que cuente a los alumnos su experiencia personal y 

las actividades y objetivos que lleva a cabo su organización. 

 

 Trabajadores de distintas instituciones de carácter político (Ayuntamiento, Diputación, 

etc.), para que el alumnado reciba información de primera mano sobre el funcionamiento 

de las mismas. 

 

En cuanto a las actividades complementarias, el departamento tiene previsto colaborar en todas 

aquellas del centro que sean afines a los contenidos y objetivos de la materia. En particular está 

previsto lo siguiente: 

1. COLABORACIÒN CON LA BIBLIOTECA: se fomentará el uso y la percepción de la biblioteca 

como espacio de trabajo, como lugar de estudio, como como fuente de referencias bi-

bliográficas, como oferta de préstamo de libros y películas. 

2. CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (25 de NOVIEMBRE): se 

trata de abordar el problema en clase, de forma adecuada al nivel y edad de cada gru-

po: actividades como lectura de textos (leyes, manifiestos, decálogos…), análisis de casos, 

reflexión personal, o utilizando el material que sugiera la Consejería. 

3. CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL SIDA (1 de DICIEMBRE): se trata de abordar el 

problema en clase, de forma adecuada al nivel y edad de cada grupo: actividades como 

lectura de textos (manifiestos, decálogos…), información veraz y rigurosa, o utilizando el 

material que sugiera la Consejería. 

4. CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA MUJER (8 de MARZO): se trata de abordar el pro-

blema de la desigualdad de la mujer en clase, de forma adecuada al nivel y edad de ca-

da grupo, realizando actividades como recogida de datos y extracción de conclusiones, 

lectura de textos (leyes, manifiestos, decálogos…), análisis de casos, reflexión personal, o 

utilizando el material que sugiera la Consejería. 

5. PROYECTO ECOAUDITORÍA: se trata de fomentar y consolidar buenos hábitos en relación 

con el respeto y conservación del medio ambiente (“las 3 R”: reducir, reutilizar y reciclar) y 

el consumo de energía, así como el buen uso de los contenedores colocados en las aulas 

y pasillos. 

Siempre que sea posible, cualquier actividad complementaria o extraescolar que decida realizar-

se se organizará en colaboración con otros departamentos didácticos. 

15. Evaluación del alumno del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

Se trata de que nuestros alumnos y alumnas puedan aportar ideas que ayuden a  mejorar el pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje mediante un cuestionario que rellenarán una vez por trimestre. 

Deberán puntuar cada pregunta de 1 a 4, según sea su grado de satisfacción, realización o utili-

zación (1=nada, 4=mucho): 

 

1. ¿Consideras adecuado tu rendimiento? 
1 2 3 4 

2. ¿Cómo valoras los materiales que utilizas en la materia VALORES ÉTICOS? 
1 2 3 4 

3. ¿Cuál es tu valoración del libro de texto y de la página web? 
1 2 3 4 
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4. ¿Utilizas materiales adicionales en tu estudio (Tic, bibliografía, revistas, 

otros...)? 1 2 3 4 

5. ¿Son claras las explicaciones del profesor? 
1 2 3 4 

6. ¿Te parece adecuado el ritmo de clase? 
1 2 3 4 

7. ¿Ves los contenidos de la materia relacionados con tu futuro? 
1 2 3 4 

8. ¿Te parece adecuada la carga horaria de la materia? 
1 2 3 4 

9. ¿Cuál es tu motivación respecto de la materia VALORES ÉTICOS? 
1 2 3 4 

10. ¿Te has hecho alguna pregunta sobre tu futuro a partir de la experiencia 

en esta materia durante este curso? 1 2 3 4 

 

 

16. Evaluación de la programación didáctica 
 

Al finalizar cada unidad didáctica se proponen una serie de cuestiones que permiten al docente 

evaluar el funcionamiento de la programación y establecer medidas de mejora.  

 

 VALORACIÓN 

1 2 3 4 

OBSERVACIONES Y                             

PROPUESTAS DE MEJORA 

¿Se han tenido en cuenta en el desarrollo de la 

programación las características de los alumnos y 

los principios del aprendizaje significativo? 

     

¿Se han conseguido los objetivos didácticos pre-

vistos con todos los alumnos? 

     

¿Ha sido acertada la temporalización de las uni-

dades didácticas? 

     

¿Se han utilizado distintas estrategias metodológi-

cas en función del contenido y las necesidades 

de los alumnos? 

     

¿Han sido adecuados los recursos didácticos pro-

puestos? 

     



Programación didáctica 4º ESO VALORES ÉTICOS                    IES INGENIERO DE LA CIERVA 2016-2017 

 

47 
 

¿Han despertado el interés del alumnado los con-

tenidos tratados en las diferentes unidades? 

     

¿Han sido motivadoras y suficientemente variadas 

las actividades planteadas? 

     

¿Ha resultado eficaz las estrategias metodológicas 

utilizadas? 

     

¿Han sido adecuados los instrumentos de evalua-

ción?  

     

¿Ha servido la evaluación para readaptar la pro-

gramación? 

     

¿Se ha conseguido la colaboración e implicación 

de la familia?  

     

 

¿Han sido acertadas las medidas de atención a la 

diversidad? 

     

ANEXO 

Conceptos básicos 

 
Currículo. Regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

 

Objetivos. Referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa 

como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal 

fin. 

 

Competencias. 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. 

 

Contenidos. Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas que se clasifican en materias y ámbitos en función de 

las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. Especificaciones de los criterios de evaluación que permi-

ten definir los resultados de aprendizaje y que concretan lo que el estudiante debe saber, com-

prender y saber hacer en cada asignatura. Deben ser observables, medibles y evaluables y permi-
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tir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de 

pruebas estandarizadas y comparables. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables básicos o esenciales. Engloban los aprendizajes fundamen-

tales (básicos o esenciales) de cada materia y curso, puesto que no todos los estándares de cada 

curso recogen los mismos procesos cognitivos ni contribuyen de igual forma a los logros que el 

alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo. 

 

Indicadores de logro o rendimiento. Referidos a los estándares de aprendizaje evaluables, los indi-

cadores de logro o rendimiento son los aprendizajes esperados para cada uno de los valores de la 

escala elegida, ya que habrá diferentes niveles o grados de adquisición del mismo por parte de 

los alumnos. 

 

Instrumentos de evaluación. Son los medios destinados a la recogida de información. Para poder 

evaluar es necesario recoger información y registrarla para posteriormente analizarla y emitir un 

juicio de valor, informe o calificación. Para garantizar una calidad en el proceso de evaluación se 

recomienda que los instrumentos de evaluación sean válidos, fiables y objetivos; y en casos que 

así lo requieran, individualizados. 

 

Evaluación. Es la actividad que comporta la recogida de información, la emisión de un juicio de 

valor y la toma de una decisión. Es el conjunto de actividades, análisis y reflexiones destinadas a 

conocer y valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de comprobar en qué medida 

se han logrado los objetivos y competencias, para actuar en consecuencia. La evaluación permi-

te hacer un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Criterios de evaluación. Son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos 

como en competencias. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

 

Metodología didáctica. Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planifi-

cadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 

Calificación. Es el resultado final del proceso de enseñanza-aprendizaje y se traduce en un valor 

numérico que trata de mostrar aquellos logros que cada alumno ha conseguido.  
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FICHA DE PROGRAMACIÓN PARA RELACIONAR CONTENIDOS, ESTÁNDARES, INSTR. DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS EDUCATIVAS 

 

CURSO VALORES ÉTICOS 
BLOQUE DE CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Código Estándares de aprendizaje Competencias Instrumentos de evaluación 1ª Eva. 2ª Eva. 3ª Eva. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


