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1. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación.  
 
     Criterios de evaluación, competencias clave  y estándares de aprendizaje. 
 
Bloque 1. La dignidad de la persona. 
 
1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que parte y en el que 

se fundamenta la Declaración Universal de Derechos Humanos, subrayando los atributos inherentes a la 
naturaleza humana y los derechos inalienables y universales que derivan de ella, como el punto de 
partida sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones humanas a nivel personal, social, 
estatal y universal. / CSC-CCL. 

 
1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona, y los atributos inherentes a su 

naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales que establece la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

1.2. Identifica, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como atributos esenciales del 
ser humano: la razón, la conciencia y la libertad. 

1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y expresiones, utilizados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos: dignidad de la persona, fraternidad, libertad humana, trato 
digno, juicio justo,  trato inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, presunción de 
inocencia, discriminación y violación de derechos, etc. 

 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 
 
1. Explicar, basándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los principios que deben 

regir las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la 
sociedad en la que viven. / CSC-CD. 

 
1.1. Comenta, según lo establecido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los 

artículos 12 al 17, los derechos del individuo que el Estado debe respetar y fomentar, en las 
relaciones existentes entre ambos. 

1.2. Explica los límites del Estado que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 
los artículos 18 al 21, al determinar las libertades de los ciudadanos que este debe proteger y 
respetar. 

1.3. Elabora una  presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando los contenidos más 
sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones de forma argumentada. 

 
2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comunicación masiva, 

valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas y de la sociedad, reflexionando 
acerca del papel que deben tener la ética y el Estado en relación con este tema. / CSC-CMCT-CCL-
CCEC. 

 
2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el cual se produce la interiorización 

de valores,  normas, costumbres, etc. 
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2.2. Señala los  peligros que este fenómeno encierra si se  desarrolla al margen de los valores éticos 
universales, debatiendo acerca de la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos en este tema. 

2.3. Diserta acerca del impacto que tienen los medios de comunicación masiva en la vida moral de las 
personas y de la sociedad, expresando sus  opiniones con rigor intelectual. 

2.4. Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso de medios de 
comunicación masiva, respetando el derecho a la información y a la libertad de expresión que 
poseen los ciudadanos. 

 
Bloque 3. La reflexión ética. 
 
1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una regulación ética es 

fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el ser humano, resultando 
necesaria su actualización y ampliación a los nuevos campos de acción de la persona, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. / CSC-CMCT. 

 
1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el siglo XXI, como 

instrumento de protección de los derechos humanos ante las amenazas   de grandes intereses 
políticos y económicos, y de grupos violentos que disponen de avances científicos y tecnológicos, 
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 medio ambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, entre otros. 

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

le rodean, destacando los  límites que le imponen y las oportunidades que le ofrecen para la elaboración 
de su  proyecto de vida, conforme a los valores éticos que libremente elige y que dan sentido a su 
existencia. / CCEC. 

 
2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en el momento actual le rodean, identificando las 

limitaciones y oportunidades que se le plantean, desde las perspectivas sociales, laborales, 
educativas, económicas, familiares, afectivas, etc., con el objeto de diseñar, a partir de ellas, su 
proyecto de vida personal, determinando libremente los valores éticos que han de guiarlo. 

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

relación con la ética kantiana y señalando la importancia que este filósofo le atribuye a la autonomía de 
la persona como valor ético fundamental. / CAA-CCL-CSC-CCEC. 

 
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 fundamento en la autonomía de la persona como valor ético 

esencial y su  manifestación en el imperativo categórico y sus formulaciones. 
 

4. Identificar la ética del discurso como una  ética formal, que destaca el valor del diálogo y el consenso en 
la comunidad, como procedimiento para encontrar normas éticas justas. / CSC-CIEE-CD-CCEC. 
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4.1. Justifica por qué la ética del discurso es una ética formal y en qué consiste el imperativo categórico 

que formula, identificando las similitudes y diferencias con el imperativo de la ética de Kant. 
4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para elaborar una presentación con soporte 

informático acerca de las éticas formales, expresando y elaborando conclusiones fundamentadas. 
 
Bloque 4. La justicia y la política. 
 
1. Concebir la democracia, no solo como una forma de gobierno, sino como un estilo de vida ciudadana, 

consciente de su deber como elemento activo de la vida política, colaborando en la defensa y difusión de 
los derechos humanos, tanto en su vida personal como social. / CSC. 

 
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 
conservación de todos los bienes y servicios públicos, la participación en la elección de los 
representantes públicos, 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. 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 deshumanización de la persona. / CMCT-CSC-CCL. 

 
2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de las terribles consecuencias que puede tener 

para el ser humano, el fenómeno de la globalización, si no se 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 sociedad justa y solidaria, 
fomentando la tolerancia, el respeto a los derechos de los demás, la honestidad, la lealtad, el 
pacifismo, la prudencia y la mutua comprensión mediante el diálogo, la defensa y protección de la 
naturaleza, entre otros. 

 
Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados 
internacionales sobre derechos humanos. 
 
1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a los derechos 

humanos y reflexionar acerca de algunos dilemas morales en los que existe un conflicto entre los deberes 
éticos, relativos a la conciencia de la persona y los deberes cívicos que le imponen las leyes jurídicas. / 
CSC-CCL. 
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1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y su justificación ética 
como  fundamento de su legitimidad y de su obediencia. 

1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los que  hay un conflicto entre los principios éticos 
del individuo y los del orden civil, planteando soluciones razonadas acerca de los dilemas que 
plantean los casos de desobediencia civil y objeción de conciencia, ya que estos implican el 
desacato a las leyes del Estado. 

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

derecho, emitiendo un juicio crítico acerca de ella. / CD-CMCT-CCL. 
 

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. Valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos como conjunto de ideales irrenunciables, 

teniendo presente los problemas y deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo relativo 
al ámbito económico y social, indicando la importancia de las instituciones y los voluntarios y voluntarias 
que trabajan por la defensa de los derechos humanos. / CD-CSC-CIEE. 

 
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 algunas de las deficiencias existentes en el  ejercicio de los derechos económicos y sociales 

tales como la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la salud, al empleo, a la vivienda, etc. 
3.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte informático y audiovisual acerca de 

algunas de 
las instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por la defensa y respeto de los 
derechos humanos, tales como la ONU y sus organismos, FAO, OIEA (Organismo Internacional 
de Energía Atómica), OMS (Organización Mundial de la Salud), UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), entre otros y ONG como Greenpeace, 
UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc., así como el Tribunal Internacional de Justicia y 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros. 

 
4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (art. 3) y como un compromiso de la ciudadanía española a nivel nacional e internacional 
(Constitución española, preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las amenazas que, contra 
ellas, han surgido en los últimos tiempos. / CCL-CSC-CD-CIEE. 

 
4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz como un derecho fundamental de las 

personas y aprecia su importancia para el ejercicio del derecho a la vida y a la libertad, elaborando 
y expresando sus conclusiones (art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). 

4.2. Toma conciencia del compromiso de la ciudadanía española con la paz como una aspiración 
colectiva e internacional reconocida en la Constitución española y rechaza la violación de los 
derechos humanos, mostrando solidaridad  con las víctimas de la violencia. 
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4.3. Emprende la elaboración de una presentación, con  medios informáticos y audiovisuales, sobre 
algunas de las nuevas  amenazas para la paz y la seguridad en el mundo actual, tales como: el 
terrorismo, los desastres medioambientales, las catástrofes naturales, las mafias internacionales, las 
pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico de armas de destrucción masiva, de personas y de 
órganos, entre otros. 

 
5. Conocer la misión atribuida en la Constitución española a las fuerzas armadas y su relación con los 

compromisos que el Estado español asume con los organismos internacionales a favor de la seguridad y 
la paz, reflexionando acerca de la importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso y 
aplicación de la fuerza y el poder. / CSC-CMCT. 

 
5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos internacionales realizados por el 

Estado español en defensa de la paz y la protección de los derechos humanos, como miembro de 
organismos internacionales: ONU, OTAN, UE, etc. 

5.2. Identifica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art. 15 de la ley de Defensa 
Nacional) en materia de defensa y seguridad nacional, de derechos humanos, de promoción de la 
paz y su contribución en situaciones de emergencia y ayuda humanitaria, tanto nacionales como 
internacionales. 

5.3. Identifica las consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional, apreciando la 
importancia de las organizaciones internacionales que promueven y vigilan el cumplimiento de un 
derecho internacional, fundamentado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

  

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

1.  Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos científicos y 
tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto a los derechos humanos y 
valores éticos. / CAA-CCL. 

 
1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios a tener en cuenta para 

estimar la viabilidad de proyectos científicos y tecnológicos, considerando la idoneidad ética de 
los objetivos que pretenden y la evaluación de los riesgos y consecuencias personales, sociales y 
medioambientales que su aplicación pueda tener. 

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

profesionales, incluidos los empleados públicos y gobernantes tal y como se recoge en la ley de integridad 
y ética pública de Aragón. / CSC-CMCT. 

 
2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos de control, así como la 

aplicación de una ética deontológica para los científicos y tecnólogos y, en general, para todas las 
profesiones, fomentando la aplicación de los valores éticos en el mundo laboral, financiero y 
empresarial. 

 
     Procedimientos e instrumentos de evaluación de los aprendizajes. 
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     Evaluación del proceso de aprendizaje. Los instrumentos que han de medir los aprendizajes deberán 
cumplir unas normas básicas: 
• Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende medir: lo que el 

alumno sabe, hace o cómo actúa. 
• Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de alcanzar. 
 
     Instrumentos de evaluación: 
      

1. Observación y análisis de tareas: 
* Asistencia a clase. 
* Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo, respeto hacia el resto de alumnos y hacia el 
profesor/a. 

            * Cuaderno de clase en el que el/la alumno/a anota los datos de las explicaciones, las actividades y 
ejercicios propuestos, o en su defecto, recogida de actividades o trabajos específicos sobre películas u otros 
materiales o contenidos.  
            * Participación en las actividades del aula, como debates, encuestas, trabajos de investigación y sus 
correspondientes puestas en común..., que son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. 
 

2. Pruebas de control: 
• Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o varias unidades didácticas; pruebas 

objetivas, de  respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones... Con ellas 
podemos medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc. 

• Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación de los contenidos 
propuestos en la programación. Evalúan la capacidad del/la alumno/a para estructurar con coherencia la 
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente. Serían pruebas 
de respuesta larga, comentarios de texto, resolución de dilemas morales, planteamiento y resolución de 
problemas morales de actualidad, etc. 

• Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o varias unidades didácticas; pruebas 
objetivas, de  respuesta múltiple, de tipo test, de verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones... Con 
ellas podemos medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc. 

• Pruebas escritas consistentes en responder a un cuestionario sobre una película vista en clase o en casa. 
 
     3. Fichas de observación de actitudes del grupo-clase: El profesor recogerá regularmente en su cuaderno 
la actitud participativa del grupo clase y de cada alumno/a en particular. 
 
2. Criterios de calificación.  
 
     Los procedimientos e instrumentos de calificación han de ser conocidos por los/as alumnos/as, porque de ese modo 
mejora todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si un/a alumno/a sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el 
esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. En la E.S.O. se calificará entre el 1 
y el 10. Para lograr alguna de estas calificaciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
     1. Cuaderno de clase, o actividades escritas recogidas por el/la profesor/a, o respuesta a cuestiones orales en 
clase. 
     2. Trabajos sobre temas tratados en clase o a partir del visionado de películas. 
     3. Pruebas escritas. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los siguientes conceptos: 
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• Adecuación pregunta/respuesta. 
• Corrección formal y ortográfica. (El profesor se reserva la posibilidad de quitar de la nota total de la 

prueba 0.05 punto por cada falta de ortografía, hasta un máximo de 1 punto, pero sólo en caso de tener 
20 o más faltas de ortografía –casos extremos-.) 

• Capacidad de síntesis. 
• Capacidad de definición. 
• Capacidad de argumentación y razonamiento. 

     4. La actitud positiva en clase ante el profesor y sus compañeros/as (la participación de cada alumno/a en los 
períodos a evaluar, el conocimiento que manifiesten en sus intervenciones y ante las preguntas planteadas en clase, la 
realización de las actividades que se propongan, cooperación con los compañeros, disposición hacia el trabajo, atención 
en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios, respeto hacia el resto de los compañeros y hacia el 
profesor/a). 
 
     La nota final de cada evaluación se obtendrá atribuyendo un 60 % de la nota a las pruebas escritas (una por 
evaluación), que valoran contenidos conceptuales y procedimentales [parte A]; y un 40 % de la nota al trabajo 
diario del aula y en casa (cuaderno de clase o actividades recogidas por el profesor, o respuesta a cuestiones orales, 
trabajos y observación directa del profesor para valorar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales) y 
la actitud en clase [parte B]. Será necesario alcanzar una evaluación positiva (tener como mínimo una nota de 4) en 
las dos partes mencionadas para proceder a la acumulación de los porcentajes anteriormente citados. Finalizada cada 
una de las evaluaciones, los/as alumnos/as suspensos/as tendrán la posibilidad de recuperar mediante una prueba 
escrita. 
 
   Para la evaluación final, se sacará la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando la nota de cada una de ellas sea 
igual o superior a 4. En caso de que la media de las 3 evaluaciones no sea igual o superior a 5, en el examen de junio 
el/la alumno/a tendrá que recuperar la/as evaluación/es suspendida/s. En caso de no aprobar esa/s evaluación/es, tendrá 
que recuperar dicha/as evaluación/es suspendidas en la prueba extraordinaria de septiembre.  
 
3. Contenidos mínimos.  
 
     [Los contenidos mínimos vienen marcados en cada uno de los bloques temáticos en letra negrita.] 
 
Bloque 1. La dignidad de la persona. 
 

1. Concepto de persona. La persona como ser racional, con conciencia y libertad. 
2. La dignidad de la persona como base de la DUDH. 
3. La DUDH como fundamento normativo de la legislación en el Estado de derecho. 
4. Conceptos básicos presentes en la DUDH: igualdad, fraternidad, libertad, trato digno, juicio justo, 

trato inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, discriminación, 
violación de derechos, etc. 

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

1. La DUDH en la base de las relaciones ciudadano-Estado. Derechos individuales. Derechos de 
participación política y derechos sociales y culturales. 

2. Las libertades negativas del ciudadano como límite al poder del Estado (artículos 1-17 de la 
DUDH). 

3. La libertad positiva de participación política (artículos 18-21 de la DUDH). 
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4. Los derechos económicos, sociales y culturales (artículos 22-27 de la DUDH). 
5. Los derechos humanos en una sociedad global: derecho internacional, migraciones, 

desigualdad, etc. Racismo, xenofobia y aporofobia en un mundo global.  
 
Bloque 3. La reflexión ética. 
 

1. Conceptos de moral y ética: la ética como reflexión filosófica sobre los valores morales de una 
comunidad. 

2. Las teorías éticas: éticas formales (o procedimentales) y éticas materiales. 
3. La ética kantiana y la Ética del Discurso. 
4. Introducción a la Ética aplicada a diversos ámbitos de la sociedad contemporánea: la bioética, 

el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, etc.  
 
Bloque 4. La justicia y la política. 
 

1. El estado democrático y los valores cívicos de la sociedad democrática. Respeto, tolerancia, 
justicia, participación, etc. 

2. Globalización y democracia: dificultades de la soberanía democrática de los Estados en un 
entorno económico globalizado.  

3. Globalización y democracia: limitaciones de los Estados para solucionar problemas 
transnacionales.  

 
Bloque 5. Los valores éticos, el derecho y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 

1. Los derechos humanos como fundamento normativo del derecho positivo. Conceptos de legalidad y 
legitimidad. 

2. Una teoría de las instituciones justas: John Rawls. 
3. El desajuste entre legalidad y legitimidad y la protesta ciudadana en regímenes democráticos. 

La teoría de la desobediencia civil de John Rawls. 
4. La función de las fuerzas armadas en democracia. Las misiones de paz. Las condiciones de 

legitimidad de las intervenciones militares según el derecho internacional.  
 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
 

1. Las implicaciones éticas del progreso científico-técnico en diversos campos: Bioética, ética médica, 
ecología, etc. 

2. Dilemas morales asociados al progreso científico-técnico: aborto, eutanasia, clonación, 
neuroética, manipulación genética, etc. 

3. Concepto de deontología profesional. Necesidad de una ética deontológica que fomente los 
valores éticos en el ejercicio profesional de científicos, tecnólogos, empresarios, financieros y 
mundo laboral en general. 

4. Los códigos de conducta de empleados públicos y de buen gobierno en la ley de integridad y 
ética pública de Aragón. 
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4. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicos de libre 
configuración autonómica.  
 
     Sin contenido. 
 
5. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las materias y 
ámbitos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha evaluación.  
 
     La evaluación inicial de esta materia consiste en la realización de un cuestionario de ideas previas al 
principio de curso y de cada unidad didáctica donde se observe el nivel de conocimientos sobre el mismo, así 
como posibles carencias (expresión oral, escrita, de actitud ante los compañeros, etc.) que puedan tener los 
alumnos. A partir de estos resultados, el profesor de la materia hará más hincapié en aquellos contenidos más 
motivadores para los alumnos (siempre siguiendo los contenidos mínimos), y reforzará mediante actividades 
en el aula y en casa aquellas carencias detectadas.  
 
     Respecto al diseño de los instrumentos de evaluación de esta evaluación inicial, se trata de pruebas 
preparadas a partir de los contenidos mínimos de toda la materia y de cada unidad didáctica en concreto, 
relacionándolos con otros contenidos de cursos anteriores y de otras materias. Se trata de preguntas de 
respuesta corta, de verdadero o falso y/o de tipo test. También se pueden hacer preguntas de respuesta 
abierta, donde el alumno manifieste su opinión personal. 
 
6. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 
 
     Descripción del grupo después de la evaluación inicial. A la hora de plantear las medidas de atención a la 
diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y 
alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 
• El número de alumnos y alumnas. 
• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 
• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.  
• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden abordar 

(planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de 
medidas, etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 
• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos 

cooperativos. 
• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo. 
 
     Necesidades individuales.  La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como 
conjunto, sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 
estudiantes; a partir de ella podremos:  
• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de 

estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades 
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educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención 
específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de 
tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van 
a emplear. 

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de 

docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.  
 
7. Concreciones metodológicas.  
 
     Para la selección de estrategias, procedimientos o métodos y acciones concretas por parte de los equipos docentes 
hay que tener en cuenta el carácter diferenciador de esta asignatura con respecto al resto del currículo y que consiste, 
fundamentalmente, en integrar distintos saberes para obtener tanto una visión de conjunto de estos como una actitud 
crítica hacia lo aprendido. A la vez, la materia de Filosofía supone la introducción a contenidos que, por fuerza, serán 
novedosos para el alumno y que se desarrollarán en cursos posteriores. Las orientaciones metodológicas aquí expuestas 
buscan procurar que esas singularidades sean acogidas por el estudiante como útiles y motivadoras para el estudio. 
 
     Para ello, un principio metodológico a promover es la significatividad de los aprendizajes y su dimensión práctica. 
Trabajar contenidos funcionales, claramente estructurados e interrelacionados, tanto con otros de la materia como con 
los de materias diferentes, ayudará a avanzar en este sentido. Para facilitar la funcionalidad de los aprendizajes y su 
utilización en las circunstancias reales en las que los alumnos los necesiten, se debe reforzar el carácter práctico de la 
materia y su vinculación a la realidad del medio de estos. Las estrategias recomendadas a continuación tienen ese fin 
como su objetivo principal. 
 
     En primer lugar, puede resultar conveniente la comprensión crítica de textos, en forma escrita o audiovisual, 
enlazados con cuestiones de la vida cotidiana. Estos han de cumplir las siguientes condiciones: ser comprensibles, 
adaptarse al nivel medio de desarrollo cognitivo del grupo de alumnos, ser abiertos para que puedan promover la 
discusión y estimulantes hacia la búsqueda de buenas razones como fundamento de las distintas opiniones que susciten. 
 
     El debate es otro procedimiento de clara tradición filosófica. Si se quiere evitar la espontaneidad de la conversación, 
tendremos que dedicar tiempo y esfuerzo a su adecuada preparación. No obstante, puede merecer la pena ya que 
supone poner en práctica un medio insustituible de aprendizaje de la tolerancia. Son recomendables técnicas como el 
debate socrático, donde el profesor guía con preguntas abiertas pero preparadas; la metodología de Lipman, donde las 
preguntas surgen de los propios alumnos y son estos los que tienen que procurar la información necesaria para la 
discusión; y la defensa de distintas posturas con turnos fijados de argumentación, réplicas y contrarréplicas. 
 
     Entre el material a trabajar no deben faltar las manifestaciones artísticas, sobre todo en relación a los contenidos 
dedicados a la estética, como películas, series de televisión, obras pictóricas y escultóricas, etc… Se trata de ejercitar 
capacidades como el análisis, la comparación o la interpretación de tales obras al hilo de los conceptos estudiados y su 
relación con los problemas fundamentales que trata la asignatura. Supone una manera eficaz de introducir el placer 
estético en el aula, algo que debería regir buena parte de la actividad docente. Especialmente en esta estrategia será 
clave el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
     Por último habría que destacar, dentro de la necesidad de utilizar metodologías variadas y adaptadas a la diversidad 
del aula, la planificación de actividades cooperativas ya que, además de fomentar el sentimiento colectivo del grupo y 
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promover la socialización, facilitan los aprendizajes a través de las interacciones que promueven, potencian la 
motivación, la autoestima y la valoración de los logros ajenos por parte de los alumnos. 
 
     Corresponde al profesor seleccionar la metodología más adecuada al alumnado de Filosofía teniendo en cuenta la 
finalidad de complementar descubrimiento y memorización, tal y como exige el currículo, y adaptándola al contexto y 
a los intereses de los estudiantes. Por eso es importante considerar las estrategias referidas como opciones a combinar, 
junto a otras posibles, en la práctica docente diaria, de manera que esta resulte enriquecedora y atractiva para el 
estudiante.  
 
8. Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el desarrollo 
de la expresión oral. 
 
     Este tema de la animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita  
(competencia lingüística) se pueden abordar de diferentes modos en la materia de Valores éticos. De hecho, 
al principio de cada unidad se parte la una reflexión sobre un fragmento de un libro, lo cual puede animar a 
que los alumnos continúen con la lectura completa del mismo. Entre otros los alumnos pueden leer a lo largo 
del curso partes o la totalidad de los siguientes libros:  
• Cazadores de sombras. Los orígenes. 3. Princesa mecánica, de Cassandra Clare, Ed. Destino. [Dignidad 

y derechos.] 
• Delirium, de Lauren Oliver, Ed. SM. [Ciudadanía y Estado.] 
• El corredor del laberinto 3.La cura mortal, de james Dashner, Nocturna Ediciones. [Socialización 

global.] 
• La declaración, de Gemma Malley, Ed. Salamandra. [Una ética para el siglo XXI.] 
• Hermano Lobo. Crónicas de la Prehistoria I, de Michelle Paver, Ed. Salamandra. [Hacia una ética 

universal.] 
• Memorias de Idhún I, de Laura gallego García, Ed. SM. [Democracia y virtud.] 
• Reckless. Carne de piedra, de Cornelia Funke, Ed. Siruela. [Justicia, pluralismo y sociedad global.] 
• Leal, de Verónica Roth, RBA. [Leyes para una democracia justa.] 
• Sin memoria, de Teri Terry, Ed. Bruño. [Los derechos humanos.] 
• Las guerras del mundo emergido 1: La secta de los asesinos,  de Licia Troisi, Ed. Destino. [Guerra y 

paz.] 
• Ready Player One, de Ernest Cline, Ediciones B. [Ciencia y tecnología.] 
• Harry Potter y la Orden del Fénix, de J. K. Rowling, Ed Salamandra. [Ética aplicada.] 
 
     Por otra parte, desde el Departamento de Filosofía se proponen las siguientes actividades y medidas para 
la mejora de la comprensión y expresión oral en la ESO en las materias de Valores Éticos (1º, 2º, 3º y 4º), de 
Educación para la Ciudadanía de 3º de ESO y de Filosofía de 4º de ESO:  
 

- Actividades relacionadas con la resolución de conflictos de manera democrática. Los alumnos por 
grupos inventan una situación de conflicto, generacional por ejemplo, surgido por algún tema como la 
hora de llegada a casa el sábado por la noche, el consumo de tabaco o alcohol, las calificaciones 
escolares… Primero se reparten los papeles dentro del grupo y ponen contenido al diálogo (será 
invención suya). Utilizan para la resolución el conflicto reglas de conversador democrático vistas en 
clase. También algunas destrezas o habilidades sociales estudiadas: asertividad, escucha activa, 
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empatía, autocontrol, pensamiento crítico. Por grupos hacen una dramatización del conflicto y lo 
representan delante de sus compañeros, en dos versiones, una en la que lo resuelven 
democráticamente utilizando las destrezas dadas, y otra en la que el conflicto no se resuelve 
democráticamente. Se valora la creatividad, la expresión oral, las habilidades  sociales aplicadas para 
la resolución de conflictos,   y la dramatización. 
 

- Elaboración de debates sobre temas polémicos o de actualidad. Por ejemplo, la pena de muerte. Se 
distribuye la clase en dos grupos. Uno de ellos debe buscar información a favor de la pena de muerte, 
y otro en contra. El día de la realización del debate cada grupo debe aportar el material donde 
sustentar su defensa. Una persona debe hacer de moderador. Comienza  presentando el tema el 
moderador, y le da la palabra a un miembro de un grupo, que apoyará su opinión en argumentos 
debidamente contrastados. Luego cuando otro alumno del siguiente grupo quiera hablar tendrá que 
levantar la mano,  y esperar a que le den el turno… 

 
- Otra actividad para trabajar la expresión verbal, puede ser por ejemplo cuando se está tratando el tema 

de la diferencia entre el comportamiento del ser humano y el del animal, así como de sus distintas 
facultades.  Se pide a los alumnos que busquen  algún vídeo en que se hable de la “inteligencia” o del 
“lenguaje” de los animales. Después  se pide a algunos de ellos que expongan a sus compañeros 
algunos de los ejemplos que se señalan y argumenten si les parecen comportamientos inteligentes o 
no. 
 

- En  estas  asignaturas se tratan temas  que dan pie  en muchas ocasiones a que los alumnos muestren 
su opinión, pero siempre se les dice que lo hagan levantando la mano, y esperando a que llegue su 
turno. Cuando lo hacen, la opinión siempre debe estar fundamentada o argumentada, evitando las 
falacias (“esto es así porque todo el mundo lo dice”; o haciendo generalizaciones indebidas o el apoyo 
en personas que el adolescente considera autoridad- deportistas o  artistas-, pero sin mayor 
argumentación que esa) 
 

- Luego, en relación al fomento de la lectura y escritura, en clase los alumnos leen en voz alta  y se 
comentan textos breves sacados de libro de texto o de periódicos que tratan sobre dilemas morales o 
problemas éticos en la actualidad. Además, elaboran breves reflexiones escritas dando su opinión 
sobre algún debate ético planteado en clase. Así mismo, se les pide a los alumnos que consulten 
información en Internet, la traten y la elabores sacando ideas claras y concisas sobre los conceptos 
buscados. 

9. Tratamiento de los temas transversales. 
 
     El currículo oficial reconoce la importancia de promover el desarrollo de nuevas actitudes y valores. Debe 
ser lo suficientemente flexible para recoger las nuevas necesidades formativas características de una sociedad 
plural y en permanente cambio. Por ello, contiene un conjunto de enseñanzas que, integradas en el propio 
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programa de las materias, lo atraviesan o lo impregnan. Reciben la denominación genérica de enseñanzas 
comunes o transversales.  
 
     Así pues, comprobamos que respecto a las enseñanzas transversales que se referían a la educación en 
valores de carácter personal, interpersonal-social (moral y cívica, paz y la convivencia, ambiental, del 
consumidor, igualdad de oportunidades entre los sexos, sexual, educación salud y vial), se ha dado una 
ampliación relacionada con las necesidades que el contexto sociocultural y económico-laboral demanda. La 
ampliación se refleja en contenidos a los que hoy se concede un gran valor y tienen un carácter instrumental: 
la comprensión y expresión oral escrita, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y 
comunicación. En resumen: Se trata de incorporar la educación en valores democráticos en las unidades 
(referentes al libro de texto) del siguiente modo:  
• Educación para la tolerancia: Unidades 1, 4, y 10. 
• Educación para la paz: Unidades 5 y 10. 
• Educación para la convivencia: Unidades 1, 2, 3, 4 y 5.  
• Educación intercultural: Unidades 5, 7, 8, 9 y 10.  
• Educación para la igualdad entre sexos: Unidades 1 y 2. 
• Educación ambiental: Unidades 11 y 12. 
• Educación para la salud: Unidad 2 y 12. 
• Educación sexual: Unidad 2 y 12. 
• Educación del consumidor: Unidad 11. 
• Educación vial: Unidades 4 y 9. 
 
     La Unidad 6 (“Teorías éticas”) aborda de manera transversal todos los valores democráticos. 
 
10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del Proyecto 
bilingüe o plurilingüe. 
 
     Sin contenido.  
 
11. Actividades complementarias y extraescolares. 
 
     La materia de Valores éticos podría realizar a lo largo del curso (de 1º a 4º de la ESO) alguna actividad 
complementaria y extraescolar, consistente en salidas fuera del centro escolar para visitar diversos lugares en 
la ciudad de Teruel o fuera de la misma (Zaragoza, Valencia, etc.) relacionados con los temas tratados en 
clase: por ejemplo, visita a alguna ONG, asistencia al cine de la ciudad para ver alguna película del Programa 
“Cine y Salud”, visitar algún museo u organismo institucional (como el Palacio de la Aljafería en Zaragoza), 
etc. Estas salidas se irían concretando a lo largo del curso en función del tiempo disponible y del alumnado.  
 
     Por otro lado, este tipo de actividades complementarias extraescolares tendrán incidencia en la evaluación 
de los alumnos, ya que cada una de las realizadas tendrá un cuestionario para el alumno sobre los lugares 
visitados sobre asuntos que tengan relación directa o indirecta sobre lo tratado en clase. Dicho cuestionario se 
corregirá en clase y supondrá una nota más dentro de todas las actividades realizadas por el alumno.  
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12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en relación 
con los resultados académicos y procesos de mejora. 
 
     Al final de cada evaluación, los alumnos suspendidos deberán en la siguiente evaluación entregar todas las 
actividades sin realizar, hacer los deberes diariamente, atender más en clase a las explicaciones del profesor 
e, incluso, hacer un examen de recuperación de los contenidos suspendidos. Respecto a los alumnos que 
quieran mejorar su calificación, se les animará a hacer trabajos voluntarios para subir la nota en cada 
evaluación parcial y en la final.   
 
13. Anexo a la Programación Didáctica de Valores Éticos de 4º ESO. Plan de Refuerzo 
 
PLAN DE REFUERZO 
 
En Valores éticos de  3º ESO, en el 3º trimestre, dado la situación de emergencia sanitaria, puesto que habían 
aprobado todos los alumnos en las dos primeras evaluaciones, se avanzó materia. No obstante , se dejaron de 
dar algunas unidades didácticas, sobre todo aquellas que fueron tratadas por los alumnos en la materia de 
“Educación para la Ciudadanía” (derechos humanos, democracia) y se seleccionaron los contenidos, aquellos 
que tenían más una dimensión práctica (debates morales: aborto en adolescentes, fecundación artificial, 
eutanasia, clonación, manipulación genética, etc) 
Este curso, para reforzar esos contenidos no dados en Valores- aunque sí en Educación para la Ciudadanía, 
hemos iniciado el curso con la primera Unidad del libro de texto, que trata precisamente sobre Dignidad y 
Derechos. 
 
SEMIPRESENCIALIDAD DE LA MATERIA 
 
Por otro lado, y debido a que este curso debemos compaginar la enseñanza presencial con la no presencial, 
los contenidos que no puedan impartirse en clase en parte se completaran con actividades, trabajos o vídeos 
que la profesora preparará para los alumnos para las clases no presenciales. Dichas tareas podrán entregarse a 
través del correo corporativo o del classroom, o bien ser corregidas en algún momento de las clases 
presenciales. Todo en función también de cómo se vaya desarrollando la pandemia. 
 

 


