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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN  

Según la Orden  de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo
de  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía,  la  materia  de  Valores  Éticos  del  Primer  ciclo  de  la  ESO queda
incluida como una materia específica obligatoria como alternativa a religión.Con
respecto a la materia se especifica lo siguiente:  

“Se configura en el marco de la Declaración de los Derechos Humanos y de la
Constitución  Española,  que  propugna  los  valores  que  han  de  sustentar  la
convivencia  social  como  la  libertad,  la  justicia,  la  igualdad  y  el  pluralismo
político. La democracia se entiende así, no sólo como un régimen político sino
como un estilo de vida, una forma de concebir la existencia que se constituye a
partir de un sistema de valores, en definitiva, de una convicción moral que le da
significado.”

En  este  sentido,  la  materia  de  Valores  éticos  “debe  centrarse  en  dotar  al
alumnado de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para
que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación
racional que requieren, con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar
su conducta, su vida personal y sus relaciones sociales. Un objetivo que habla
de características centrales en el ser humano como la capacidad de pensar
reflexivamente,  de  poner  en  juego  su  libertad  con  responsabilidad,  de  su
búsqueda personal de la vida buena, de su necesidad de convivir con los otros
procurando solucionar los inevitables conflictos cotidianos de manera pacífica.
Busca el compromiso de todos y todas, a través de la consolidación de una
conciencia moral cívica aliada a la acción, mediante la praxis,  para no sólo
mantener sino mejorar el régimen democrático en que vivimos y apostar por
una mejor calidad de vida para todo el planeta.”

En  cuanto  a  la  contextualización,  en  concreto  esta  programación  está
concebida  para  el  centro  IES AL-ISCAR de  la  población  de  Villanueva  del
Ariscal. Este municipio se localiza en el sector occidental de la provincia de
Sevilla, pertenece a la comarca del Aljarafe. Dispone de unos 6.500 habitantes
aproximadamente en el año 2020. 

El Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria AL- ISCAR, de Villanueva del
Ariscal, se crea el 1 de julio de 1998. Hasta esa fecha era una extensión del
Instituto  Heliche  de Olivares.  En un principio y hasta el año 2001 el centro
estuvo  instalado  en  las  dependencias  del  Colegio  Público  Manuel  Castro
Orellana,  de  la  misma  localidad.  Tiene  una  superficie  de  9.401  m2,  para
ampliarse posteriormente en 1500 metros cuadrados en la zona norte. 

En  cuanto  al  régimen  económico  y  la  sociedad de  Villanueva,  hay  que
aportar los siguientes datos: 
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Los centros de enseñanza existentes en el municipio son dos, uno de Primaria
y otro de Secundaria. Hay en la localidad un Consultorio de la Seguridad Social
y una Biblioteca.  El  mercado de trabajo actual  es el  siguiente:  la  población
activa, 2200 personas aproximadamente; la población parada unos 529; la tasa
de empleo es del 30,7; la tasa de paro es de 35 %; el paro registrado (datos
recientes) es de 495 personas. En cuanto al transporte de viajeros, la localidad
cuenta con el tren de cercanías que une Villanueva con Sevilla, pasando por
Salteras, Valencina-Santiponce y Camas-Sevilla.

Otros indicadores de interés son: la renta familiar disponible por habitante
está entre 8200 y 9200 euros. Sería el perfil medio de un pueblo del Aljarafe,
pero debemos tener en cuenta que tiene como vecino a Espartinas que ocupa
el primer lugar en renta “per capita” de toda la provincia de Sevilla. Alumnos y
alumnas de IES AL-ISCAR residen habitualmente en esta última localidad.   

Relación de la materia de Valores Éticos con las competencias básicas

En la Orden de 15 de enero de 2021, con respecto a la materia de Valores
Éticos, en el Primer Ciclo, se dice que  “En el currículo básico se contemplan
dos partes principales que se desarrollan en seis bloques de contenidos , tanto
para  el  primer  ciclo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  como para  el
segundo.  La primera parte  se centra en la  idea de dignidad humana como
fundamento de los valores éticos y de la capacidad que el ser humano posee
de moldear su propia personalidad y elegir sus acciones, a través del uso de su
libertad.

La segunda parte de la materia conduce a la aplicación de los valores éticos en
algunos ámbitos de la vida humana. Se anima al docente de la asignatura a
que incorpore los problemas más acuciantes de la sociedad contemporánea,
que incitan a un posicionamiento ético por parte de la ciudadanía, agravados
en muchos casos por el tipo de globalización imperante. Problemas como la
desigual distribución de recursos que lleva a situaciones de pobreza extrema
de una parte importante de la población del planeta; los conflictos políticos y
bélicos,  vinculados  en  gran  parte  a  intereses  económicos;  la  violencia  y
discriminación ejercidas sobre las mujeres, entre otros.

Esta materia en su conjunto, contribuye al desarrollo de las competencias clave
para el aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo europeo. 

Valores  Éticos  fortalece  la  competencia  en  comunicación  lingüística  (CCL)
potenciando el diálogo como pilar esencial, desarrollando habilidades como la
escucha activa o la comunicación de sentimientos, ideas y opiniones. Además,
un reto esencial en el siglo XX I es el de la diversidad cultural, que reclama una
respuesta ética que procure una convivencia armónica, y que exige valorar el
diálogo entre culturas dentro de los parámetros democráticos. 

Se valora la importancia de una reflexión en el plano moral en relación con la
ciencia y la tecnología, con el fin de asegurar que los avances en estos campos
y su aplicación no violen el respeto a los derechos humanos ni la protección y
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conservación del medio ambiente, garantía de la supervivencia de las distintas
especies  del  planeta,  aspectos  incluidos  en  la  competencia  matemática  y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).

En nuestra sociedad de la comunicación, es importante abrir debates sobre la
manera  en  la  que  las  nuevas  tecnologías  y  los  medios  de  comunicación
pueden permitir diferentes formas de participación, así como la influencia que
tienen  en  la  socialización  de  las  personas  o  sobre  los  distintos  riesgos
asociados al uso de las tecnologías, contenidos que contribuyen al desarrollo
de la competencia digital (CD).

La  competencia  de  aprender  a  aprender  (CAA)  se  promueve  mediante  el
ejercicio  de  los  procesos  cognitivos  que  se  realizan  en  el  desarrollo  del
currículo básico, que favorecen en el alumnado el gusto por el conocimiento y
la búsqueda de la verdad.

La educación ética, como base de una pedagogía de la convivencia, guarda
una enorme conexión con las competencias sociales y cívicas (CSC) puesto
que uno de sus principales objetivos es conseguir mayores cotas de bienestar
en  las  personas  y  en  las  sociedades,  así  como  mayores  logros  en  la
convivencia y en la práctica del civismo.

Valores Éticos contribuye al desarrollo de la competencia clave conciencia y
expresiones  culturales  (CEC)  mediante  la  reflexión  sobre  los  fundamentos
éticos de la sociedad y la toma conciencia de la importancia de sus valores
culturales.  Además,  la  solución  de  conflictos  interpersonales  de  forma  no
violenta  promueve  en  el  alumnado  el  interés  por  desarrollar  actitudes  de
tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad.

La  materia  contribuye  a  la  competencia  sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor (SIEP) mediante el ejercicio de actividades que promuevan en el
alumnado  la  iniciativa  personal,  la  adquisición  de  hábitos  de  disciplina,  el
trabajo  individual  y  en  equipo,  la  responsabilidad,  la  gestión  de  toma  de
decisiones y la resolución de problemas. Asimismo, incluye aspectos como la
postura ética de las organizaciones, cómo el conocimiento de esta puede ser
un impulso positivo en el mundo laboral, financiero y empresarial, la necesidad
de las normas éticas y el interés por desarrollar los valores y virtudes éticas.

Valores  Éticos  contribuye  al  tratamiento  de  la  transversalidad,  fortalece  el
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales capacitando
al alumnado para vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y
valoración de los pilares en los que ésta se apoya; estimula el pensamiento
crítico en favor de un desarrollo sostenible, que busque combinar el crecimiento
económico, la igualdad social y el respeto al medio ambiente; apuesta por la
igualdad  real  y  efectiva  entre  hombres  y  mujeres,  haciendo  consciente  al
alumnado  de  las  discriminaciones  que  han  sufrido  y  aún  sufren  muchas
mujeres en razón del sexo y procurando un compromiso personal para hacerlas
desaparecer; promueve la cultura de paz por medio del análisis de los factores
disgregadores de la convivencia democrática y la búsqueda de soluciones no
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violentas a los mismos;  impulsa un adecuado bienestar psicológico y social
para el propio alumnado, a lo que contribuye especialmente el desarrollo del
bloque sobre competencias emocionales;  y  fomenta un uso correcto de las
nuevas tecnologías, proporcionando herramientas al alumnado para percibir la
manipulación a la que, muchas veces, someten los medios de comunicación de
masas.

En definitiva, esta materia puede constituir  el  camino de acceso a la propia
identidad  moral  fundamentada  en  una  conciencia  autónoma  que,  lejos  de
identificarse  con  el  individualismo,  se  consolide  como  soporte  de  juicios
morales basados en principios de justicia, de solidaridad, y de reconocimiento
de la dignidad de las otras personas”.

2. OBJETIVOS  

El Decreto 111/2016 que establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía, formula como objetivos principales de esta etapa
educativa los siguientes:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en
el  respeto  a  los  demás,  practicar  la  tolerancia,  la  cooperación  y  la
solidaridad  entre  las  personas  y  grupos,  ejercitarse  en  el  diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y
en equipo como condición necesaria  para  una realización eficaz  de las
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la
mujer.

d) Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

e) violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.

f) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
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g) Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y
de la experiencia.

h) Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí  mismo,  la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisiones  y  asumir
responsabilidades.

i)  Comprender  y  expresar  con corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la
lengua  castellana,  textos  y  mensajes  complejos,  e  iniciarse  en  el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

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

k) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

l) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales
e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

m) Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas
manifestaciones  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  y
representación.

En lo que respecta a la materia de Valores éticos de ESO, la Orden de Orden
de  15  de  enero  de  2021,  que  desarrolla  el  currículo  de  la  Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía, establece que esta asignatura tendrá
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1.  Reconocer  los rasgos básicos de la  moralidad humana en su dimensión
individual y social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la
libertad de las personas como elementos indispensables en su crecimiento y
madurez.

2.  Desarrollar  y  expresar  los  sentimientos  y  las  emociones,  así  como  las
habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de
grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para
abordar los conflictos.
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3.  Desarrollar  la  iniciativa personal  asumiendo responsabilidades y practicar
formas  de  convivencia  y  participación  basadas  en  el  respeto  activo,  la
cooperación, la solidaridad y el  rechazo a la violencia que provocan ciertos
estereotipos y prejuicios.

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se
derivan  de  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos  y  de  la
Constitución Española, identificando los valores morales que los fundamentan,
aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales
y colectivas y las realidades sociales.

5.  Identificar  la  pluralidad  de  las  sociedades  actuales  reconociendo  la
diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de
derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones
de  injusticia  y  las  discriminaciones  existentes  por  razón  de  sexo,  origen,
creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro
tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la
convivencia.

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la
igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que
supongan discriminación entre hombres y mujeres.

7.  Conocer  y  apreciar  los  fundamentos  del  modo  de  vida  democrático,
valorando su horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a
obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia.

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la
pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el
subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y
la seguridad y la participación activa y comprometida como medio para lograr
un mundo más justo.

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones
distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y
colectivos desfavorecidos.

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de
los avances científico tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el
medio  ambiente  y  sobre  la  vida  de  las  diferentes  especies  del  planeta,  y
desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de comunicación.
Valorar  críticamente  los  hábitos  personales  y  sociales  relacionados  con  la
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a
su conservación y mejora.

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de
una reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en el
diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada.
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12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo,
desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y
social.  Desarrollar  destrezas  básicas  en  la  utilización  de  las  fuentes  de
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un
posicionamiento propio ante los hechos.

3. COMPETENCIAS BÁSICAS (ESO)  

La asignatura  de Valores Éticos se relaciona directamente con la competencia
social y ciudadana, pero además contribuyen a desarrollar algunos aspectos
destacados de otras competencias básicas. 

En  relación  con  la  competencia  social  y  ciudadana  se  afronta  el  ámbito
personal y público implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades para
vivir  en  sociedad  y  para  ejercer  la  ciudadanía  democrática.  Además  de
contribuir  a  reforzar  la  autonomía,  la  autoestima  y  la  identidad  personal,
favorece el desarrollo de habilidades que permiten participar, tomar decisiones,
elegir  la  forma  adecuada  de  comportarse  en  determinadas  situaciones  y
responsabilizarse  de  las  decisiones  adoptadas  y  de  las  consecuencias
derivadas  de  las  mismas.  También  contribuye  a  mejorar  las  relaciones
interpersonales  puesto  que trabaja  las  habilidades  encaminadas a  lograr  la
toma  de  conciencia  de  los  propios  pensamientos,  valores,  sentimientos  y
acciones.

Se  contribuye  también  a  la  competencia  a  partir  de  la  adquisición  del
conocimiento de los fundamentos y los modos de organización de los Estados
y de las sociedades democráticas y de otros contenidos específicos como la
evolución histórica de los derechos humanos y la forma en que se concretan y
se respetan o se vulneran en el mundo actual, particularmente, en casos de
conflicto o por parte de regímenes no democráticos.

Se contribuye directamente a la dimensión ética de la competencia social  y
ciudadana, favoreciendo que los alumnos reconozcan los valores del entorno y,
a la vez, puedan evaluarlos y comportarse coherentemente con ellos, al tomar
una  decisión  o  al  afrontar  un  conflicto.  Asimismo,  se  debe  favorecer  el
conocimiento de los valores universales y los derechos y deberes contenidos
en  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  en  el  Convenio
Europeo de Derechos y Libertades y en la Constitución Española.

Valores  éticos  contribuye  al  desarrollo  de  la  competencia  de  aprender  a
aprender, fomentando el estímulo de las habilidades sociales, el impulso del
trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, la
síntesis de las ideas propias y ajenas, la confrontación ordenada y crítica del
conocimiento, información y opinión.

Desde  los  procedimientos  del  área  se  contribuye  al  desarrollo  de  la
competencia  básica  de  autonomía  e  iniciativa  personal,  porque  se
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desarrollan  iniciativas  de  planificación,  toma  de  decisiones,  participación  y
asunción  de  responsabilidades.  El  currículo  atiende  especialmente  a  la
argumentación,  a  la  construcción  de  un  pensamiento  propio,  al  estudio  de
casos que supongan una toma de postura sobre un problema y las posibles
soluciones.

El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación
lingüística,  porque  exige  ejercitarse  en  la  escucha,  la  exposición  y  la
argumentación.  Por  otra  parte,  la  comunicación  de  sentimientos,  ideas  y
opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos de estas materias, al utilizar
tanto el lenguaje verbal como el escrito, la valoración crítica de los mensajes
explícitos e implícitos en fuentes diversas y, particularmente, en la publicidad y
en  los  medios  de  comunicación,  también  ayudan  a  la  adquisición  de  la
competencia. Finalmente, el conocimiento y del uso de términos y conceptos
propios del análisis de lo social, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario.

4. CONTENIDOS  

En la Orden de 15 de enero de 2021, que establece el currículo de la materia
de  Valores  éticos  del  Primer  Ciclo  de  ESO,se  establecen  los  siguientes
contenidos de la disciplina:

Bloque 1. La dignidad de la persona.

La persona y su dignidad ética: Autonomía, libertad y racionalidad. Identidad
personal e identidad colectiva. 

Características del desarrollo moral en la adolescencia. La persona, fin en sí
misma.  La  personalidad:  definición,  estructura  y  dimensión  moral.  Virtudes
éticas.  Ética  y  emociones:  la  inteligencia  emocional  y  su  influencia  en  la
construcción  de  la  vida  moral.  La  autodeterminación  y  los  valores  éticos:
heteronomía y autonomía moral. La autorrealización personal.

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

La naturaleza social del ser humano. Las relaciones interpersonales y la vida
moral. Principales agentes de socialización moral del individuo. Espacio privado
y espacio público como ámbitos de convivencia y moralidad. La educación para
la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la convivencia moral.
Factores  disgregadores  de  la  convivencia.  Marginación  y  exclusión  social,
fracaso  de  la  convivencia.  Estudio  de  distintos  tipos  de  violencia  (escolar,
doméstica,  racismo):  prevención,  identificación  y  compromiso de  acción.  La
necesidad de una ética de la solidaridad y el cuidado.

Bloque 3. La reflexión ética.
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Diferencias entre ética y moral. Características de la acción moral. El conflicto
moral. Estructuras de la moralidad. Etapas del desarrollo moral. Inteligencia,
libertad  y  voluntad,  pilares  del  comportamiento  moral.  Valores:  definición,
axiología  y  papel  en  la  vida  personal.  Valores  éticos  y  dignidad  humana.
Relativismo moral  e  Intelectualismo moral.  Teorías  éticas:  éticas  de fines  y
éticas  procedimentales.  Teoría  hedonista  de  Epicuro.  El  eudemonismo
aristotélico. La ética utilitarista.

Bloque 4. La justicia y la política.

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

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

Fundamentos  éticos  del  Derecho.  Diferencias  entre  legalidad  y  legitimidad.
Teorías  del  Derecho:  El  iusnaturalismo,  Convencionalismo y  Positivismo.  La
DUDH, el gran legado de Occidente a la Humanidad. El camino histórico de los
derechos humanos. Otras declaraciones sobre derechos humanos: Derechos
de la infancia y derechos de la mujer. Problemas y retos de la aplicación de la
DUDH en el ámbito de los derechos civiles, políticos y sociales. Organismos en
instituciones en pro de los Derechos Humanos.

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

La dimensión moral de la ciencia y tecnología. Límites éticos y jurídicos a la
investigación  científica  y  tecnológica.  Peligros  asociados  a  la
tecnodependencia. Problemática ética aplicada a los avances en medicina y
biotecnología. Ética y ecología. Ética y medios de comunicación social.

Estos  bloques  temáticos  han  sido  desglosados  en  una  serie  de  unidades
didácticas  que se relacionan a continuación: 

VALORES ÉTICOS 1º ESO

Bloque 1º. La dignidad de la persona.

U.D. 1ª.  Dignidad y relaciones personales.  
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Bloque 2º,  La  comprensión,  el  respeto y  la  igualdad en las  relaciones
interpersonales. 

U.D. 2ª, Individuo y sociedad. 

Bloque 3º, la reflexión ética. 

U.D. 3ª, Moral y ética.

U.D. 4ª, Los valores éticos.

Bloque 4º, La justicia y la política. 

U.D. 5ª, La ciudadanía en una democracia.

 U.D. 6ª. Qué es una Constitución.  

Bloque 5º, Los valores éticos, El Derecho, La Declaración Universal de los
Derechos Humanos y otros tratados internacionales sobre los Derechos
Humanos.

 U.D. 7ª, Normas morales, leyes y derecho.

 U.D. 8ª, Los derechos humanos.

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

U.D. 9ª, La dimensión moral de la ciencia y tecnología. 

VALORES ÉTICOS 2º ESO

Bloque 1º. La dignidad de la persona. 

U.D. 1ª.   Ser adolescente. 

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

U.D. 2ª, Solución de conflictos.

Bloque 3º, la reflexión ética. 

U.D. 3ª, La libertad.

 U.D. 4ª, Sociedad, libertad y valores.

Bloque 4º, La justicia y la política. 
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 U.D. 5ª, Derechos Humanos y constituciones.

 U.D. 6ª. La Unión Europea. 

 Bloque 5º, Los valores éticos, El Derecho, La Declaración Universal de
los  Derechos  Humanos  y  otros  tratados  internacionales  sobre  los
Derechos Humanos.

 U.D. 7ª, Hacia la libertad y la igualdad.

 U.D. 8ª, Los retos de los derechos. 

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

U.D. 9ª, El poder de la información: la ciencia y la ética.

VALORES ÉTICOS 3º ESO

Bloque 1º. La dignidad de la persona.

 U.D. 1ª.   La persona como ser moral. 

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

 U.D. 2ª, La socialización. U.D. 3ª. Vida pública y libertad. 

Bloque 3º, la reflexión ética. 

U.D. 4ª, La argumentación moral.

Bloque 4º, La justicia y la política. 

 U.D. 5ª, ¿Qué es la justicia?

Bloque 5º, Los valores éticos, El Derecho, La Declaración Universal de los
Derechos Humanos y otros tratados internacionales sobre los Derechos
Humanos. 

U.D. 6ª, La conquista de los derechos humanos.

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

U.D. 7ª, Ciencia, técnica y sociedad.
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5.  TEMPORALIZACIÓN   POR  TEMAS,  SESIONES  PREVISTAS  Y
TRIMESTRES 

Según  lo  dispuesto  en  la  normativa  vigente,  la  materia  de  Valores  Éticos
tendrá una sesión lectiva semanal. Teniendo en cuenta el calendario escolar
oficial para el curso 22-23 ,vamos a secuenciar los contenidos de la siguiente
manera:

CORRESPONDENCIA DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y
TEMPORALIZACIÓN

1º/2º/3º ESO
En azul, 1º y 2º de ESO

En tono verde, 3º de ESO

PRIMERA EVALUACIÓN

BLOQUE
UNIDAD

DIDÁCTICA
TÍTULO

SESIONES
PREVISTAS

1 1 La dignidad de la persona 3
2 2 Comprensión, respeto e igualdad 3
3 3 Moral y ética 3

3 4 Los valores éticos 3

1 1 La persona como ser moral 4
2 2 La socialización 4
2 3 Vida pública y libertad 4

SESIONES DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 1/1
TOTAL SESIONES  PREVISTAS  13 ses/13 ses

   
                                   SEGUNDA EVALUACIÓN

BLOQUE
UNIDAD

DIDÁCTICA
TÍTULO SESIONES PREVISTAS

4 5 La ciudadanía en una democracia 3
4 6 ¿Qué es una constitución? 3
5 7 Normas morales, leyes y derechos 3
6 8 Los derechos humanos 3
3 4 La argumentación moral 4
4 5 ¿Qué es la justicia? 4
5 6 La conquista de los derechos humanos 4

SESIONES DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN  1/1
TOTAL SESIONES  PREVISTAS  13 ses/13 ses
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TERCERA EVALUACIÓN

BLOQUE
UNIDAD

DIDÁCTICA
TÍTULO SESIONES PREVISTAS

6 9 Dimensión moral de ciencia tecnología 4
7 10 Desarrollo socio-personal 4
6 7 Ciencia, técnica y sociedad 4
7 8 La construcción de la personalidad 4

SESIONES DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 1/1
TOTAL SESIONES  PREVISTAS 9 ses/9 ses

    

6.METODOLOGÍA

Respecto de los principios metodológicos concretos que van a presidir nuestra
intervención didáctica, proponemos las siguientes orientaciones para impartir la
materia:

1.  Antes  de  abordar  cualquier  tema,  debe  intentar  descubrirse  el  estatus
cognitivo y actitudinal  de los alumnos,  pues de este reconocimiento deberá
arrancar el proceso de construcción del aprendizaje.

2. Es deseable, asimismo, propiciar situaciones de aprendizaje que conecten
directa o indirectamente con las preocupaciones e intereses de los alumnos, a
fin de que resulten motivadoras.

3. El carácter novedoso de los primeros conceptos ético-filosóficos con que se
van  a  encontrar  los  alumnos exige  una  exposición  lo  más clara  y  rigurosa
posible  por  parte  del  profesorado,  que  deberá  atender  a  su  delimitación
precisa. De este modo, en el desarrollo del curso podrán evitarse los equívocos
que suelen suscitarse por estrictas cuestiones terminológicas

4.  Resultan  útiles  los  debates  siempre  que  se  preparen  previamente  y  se
realicen dentro del elemental respeto a las normas democráticas; los trabajos
en equipo, con un adecuado reparto de tareas y con una puesta en común
final; el análisis y comentario de textos sencillos relacionados con la temática
del curso y, muy particularmente, la discusión de dilemas morales.

5.  Son eficaces también,  desde el  punto  de vista  didáctico,  los  esquemas-
resúmenes, que permiten captaciones globales, y que posibilitan apreciar las
interrelaciones entre conceptos más importantes de la materia.

6. Se debe clarificar sobre todo la correcta  definición de conceptos, de forma
rigurosa y que el alumno entienda perfectamente.
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Como estrategias metodológicas reseñables,  es conveniente considerar lo
indicado en la Orden de 15 de enero de 2021, que será de relevancia en la
aplicación de esta programación didáctica en el aula:

Se potenciará  una  metodología  interactiva,  centrada  en  la  participación  del
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual
y cooperativo, y facilitadora de los procesos de construcción del conocimiento,
verbalización e intercambio de ideas; dinámica, que permita la combinación de
variedad  de recursos y  escenarios  didácticos;  motivadora,  que incorpore  al
alumnado al  proceso de enseñanza-aprendizaje  haciéndole protagonista del
mismo a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y
experiencias; y resolutiva, centrada en el análisis y estudio de casos vinculados
a  problemáticas  sociales  relevantes  y  en  la  búsqueda  de  mecanismos  de
prevención y de soluciones para aquellas.

De  esta  manera,  se  procurará  que  el  alumnado  desarrolle  interés  por  la
investigación  y  el  conocimiento,  adquiera  hábitos  de  reflexión,  pensamiento
crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz
de  un  aprendizaje  autónomo  basado  en  el  desarrollo  de  las  competencias
clave,  la  iniciativa  personal,  la  conciencia  de  sus  capacidades,  intereses,
responsabilidades y límites. El diálogo constituirá una herramienta primordial
para el desarrollo de la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo
de las capacidades afectivas en todos los ámbitos.

Se podrá utilizar una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en
el alumnado la reflexión y el análisis de sus valores, entre otras, los dilemas
morales, que sirven para suscitar el desarrollo del razonamiento moral a través
de  una reflexión  individual  y  un  posterior  debate  grupal.  En ellos,  alumnos
alumnas deben decantarse por alguna de las soluciones dialogadas. Uno de
los objetivos que se plantea esta técnica es la comprensión de que un mismo
dilema puede tener soluciones diferentes y que la postura individual no ha de
coincidir  necesariamente  con  los  planteamientos  del  resto  del  grupo.  Los
buenos ejemplos y la imitación se trabajan a partir de la observación de ciertos
personajes públicos relevantes para los estudiantes, analizando los valores y
principios  que  rigen  sus  conductas  dentro  del  contexto  de  su  biografía;  la
literatura, el cine y otros medios de comunicación pueden ser utilizados en el
empleo de esta estrategia.

Otras técnicas empleadas para la reflexión y análisis son: el estudio de casos,
donde se muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirve
para ilustrar principios generales y buenas prácticas; el análisis crítico de la
realidad y los comentarios de texto, que pueden ser utilizados para provocar la
discusión, la negociación y la búsqueda de conclusiones en torno a situaciones
que impliquen trabajar las actitudes y los valores, así como la reflexión ética
sobre  problemáticas  actuales,  entendiendo  “texto”  en  un  sentido  amplio:
artículos,  libros,  fotografías,  dibujos,  películas  cinematográficas,  spots
publicitarios,  letras  de  canciones  o  música;  la  técnica  de  los  grupos  de
discusión,  recomendable para solucionar  conflictos que padece el  aula o el
centro,  y  para  llegar  a  conclusiones  sobre  temas  de  interés  general;  y  las
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estrategias  de  autorregulación  de  la  conducta,  que  permiten  el  desarrollo
emocional  y  el  role-playing,  el  cual,  a  través  de  una  dramatización  de
situaciones problemáticas de naturaleza moral, permite al alumnado ponerse
en distintos papeles así como en distintos personajes, lo que posibilita abordar
puntos de vista diversos y lecturas diferentes ante el mismo suceso.

Existe  una  variedad  de  recursos  educativos  para  la  consecución  de  los
objetivos de Valores Éticos. Se recomienda el  uso de las tecnologías de la
información  y  la  comunicación  de  modo  que  el  alumnado  desarrolle  la
capacidad de aprender buscando en la red la información útil y sea capaz, al
mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es.
Conviene  también  destacar  la  importancia  del  cine,  los  documentales  y
reportajes audiovisuales y la prensa escrita, que acercan las problemáticas de
nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base para una posterior
reflexión sobre los valores y cuestiones tratadas en la materia.

Hay que destacar el valor del ejemplo del profesorado imprescindible en todas
las materias y especialmente en Valores Éticos, pues uno de los aprendizajes
más importantes del ser humano se produce por imitación u observación. El
profesorado debe dar testimonio de las actitudes y valores democráticos que
proclama, de regulación y control de sus emociones, de resolución pacífica de
conflictos y ha de intentar mostrar coherencia entre su discurso teórico y su
discurso práctico.

A la hora de establecer el ejercicio metodológico de enseñanza de la materia
de Valores éticos del Primer Ciclo de la ESO, se considerará como objetivo
primordial la consecución de las competencias básicas  de la ESO: 

a) Comunicación lingüística. (CL, las abreviaturas son añadidas)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
(CMCBCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)”

7.CRITERIOS  GENERALES  DE  EVALUACIÓN,  RECUPERACIÓN  Y
CALIFICACIÓN

Los criterios de evaluación de la asignatura de Valores Éticos del Primer Ciclo
de ESO que van a aplicarse en esta programación didáctica están establecidos
en la Orden de 14 de julio de 2016, y son los siguientes:

Bloque 1º. La dignidad de la persona

Criterios de evaluación
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1.  Construir  un  concepto  de  persona,  consciente  de  que  es  indefinible,
valorando la dignidad que posee por el hecho de ser libre. CSC, CCL.
2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y
sus causas,  describiendo las características de los grupos que forman y la
influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la
necesidad  que  tiene,  para  seguir  creciendo  moralmente  y  pasar  a  la  vida
adulta, del desarrollo de su autonomía personal y del control de su conducta.
CSC, CAA.
3.  Identificar  los  conceptos  de  heteronomía  y  autonomía,  mediante  la
concepción kantiana de la «persona» con el fin de valorar su importancia y
aplicarla en la realización de la vida moral. CSC, CAA.
4.  Describir  en  qué  consiste  la  personalidad  y  valorar  la  importancia  de
enriquecerla con valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad
personal. CSC, CCL, SIEP.
5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser
humano para determinar «cómo quiere ser», eligiendo los valores éticos que
quiere incorporar en su personalidad. CSC, CCL, CAA.
6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del
carácter, mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en
especial, el relativo a las virtudes éticas por la importancia que tienen en el
desarrollo de la personalidad. CSC, CAA.
7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en
el desarrollo moral del ser humano. CSC, CAA.
8.  Estimar  la  importancia  del  desarrollo  de  la  inteligencia  emocional  y  su
influencia en la construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo
capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones y sentimientos en
su interior, con el fin de mejorar sus habilidades emocionales. CSC, CAA.
9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera
consciente y voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a
los valores éticos y así mejorar su autoestima. CSC, CAA.

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

Criterios de evaluación

1.  Conocer  los  fundamentos  de  la  naturaleza  social  del  ser  humano  y  la
relación  dialéctica  que se  establece entre  éste  y  la  sociedad,  estimando la
importancia de una vida social dirigida por los valores éticos. CSC, CEC, CAA.
2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural
en  el  desarrollo  moral  de  la  persona,  mediante  el  análisis  del  papel  que
desempeñan los agentes sociales. CSC, CEC, CCL, CAA.

3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública,
la primera regulada por la Ética y la segunda por el  Derecho, con el fin de
identificar los límites de la libertad personal y social. CSC.
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4.  Relacionar  y  valorar  la  importancia  de  las  habilidades  de  la  inteligencia
emocional,  señaladas por  Goleman,  en  relación  con la  vida  interpersonal  y
establecer su vínculo con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones
humanas. CSC, SIEP, CAA.
5.  Utilizar  la  conducta asertiva y las habilidades sociales,  como la  escucha
activa,  el  respeto  a  los  otros  o  la  empatía,  con  el  fin  de  incorporar  a  su
personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de
una vida social más justa y enriquecedora. CSC, SIEP, CAA.
6.  Justificar  la  importancia  que  tienen  los  valores  y  virtudes  éticas  para
conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.
CSC, CAA.

Bloque 3º. La reflexión ética

Criterios de evaluación

1.  Distinguir  entre  ética  y  moral,  señalando  las  semejanzas  y  diferencias
existentes entre ellas y estimando la importancia de la reflexión ética, como un
saber  práctico  necesario  para  guiar  de  forma  racional  la  conducta  del  ser
humano hacia su plena realización. CSC, CAA.
2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano,
analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que
tiene de normas éticas,  libres  y  racionalmente  asumidas,  como guía  de su
comportamiento. CSC, SIEP, CAA.
3.  Reconocer que la libertad constituye la  raíz  de la  estructura moral  de la
persona  y  apreciar  el  papel  que  la  inteligencia  y  la  voluntad  tienen  como
factores  que  incrementan  la  capacidad  de  autodeterminación.  CSC,  SIEP,
CAA.
4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del
ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por
todos. CSC, CCL, CAA.
5.  Resaltar  la  importancia  de  los  valores  éticos,  sus  especificaciones  y  su
influencia en la vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad
de ser reconocidos y respetados por todos. CSC.
6.  Establecer  el  concepto  de  normas  éticas  y  apreciar  su  importancia,
identificando  sus  características  y  la  naturaleza  de  su  origen  y  validez,
mediante  el  conocimiento  del  debate  ético  que existió  entre  Sócrates  y  los
sofistas. CSC, CCL, CAA.
7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como
guía de la conducta individual
y social,  asumiendo la  responsabilidad de difundirlos y  promoverlos por  los
beneficios que aportan a la persona y a la comunidad. CSC, CCL, SIEP, CAA.
8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su
clasificación en éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más
destacados del Hedonismo de Epicuro. CSC, CCL, CAA.
9.  Entender  los  principales  aspectos  del  eudemonismo  aristotélico,
identificándolo como una ética de fines y valorando su importancia y vigencia
actual. CSC, CAA.
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10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su
relación con el Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y
elaborando  argumentos  que  apoyen su  valoración  personal  acerca  de este
planteamiento ético. CSC, CCL, CAA.

Bloque 4º. La justicia y la política.

Criterios de evaluación

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

Bloque 5º. Los valores éticos, El Derecho, La Declaración Universal de los
Derechos Humanos y otros tratados internacionales sobre los Derechos
Humanos.

Criterios de evaluación
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1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a
través  del  conocimiento  de  sus  semejanzas,  diferencias  y  relaciones,
analizando el significado de los términos legalidad y legitimidad.  CSC, CCL,
CAA.
2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el
análisis  de  las  teorías  del  derecho  natural  o  iusnaturalismo,  el
convencionalismo y el positivismo jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir
conformando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de
las leyes. CSC, CCL, CAA.
3. Analizar el  momento histórico y político que impulsó la elaboración de la
DUDH y la creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad
de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal de
la legitimidad del Derecho y los Estados. CSC, CCL, CEC, SIEP, CAA.
4. Identificar,  en el  preámbulo de la DUDH, el  respeto a la dignidad de las
personas y sus atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos
los derechos humanos. CSC.
5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin
de conocerla y propiciar su aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL, CAA.
6.  Comprender  el  desarrollo  histórico  de los  derechos humanos,  como una
conquista de la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea
en la actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte
del mundo, conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de
promover su solución. CSC, CEC, CAA.
7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta
la aplicación de la DUDH en la actualidad, apreciando la labor que realizan
instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos humanos,
auxiliando  a  aquéllos  que  por  naturaleza  los  poseen,  pero  que  no  tienen
oportunidad de ejercerlos. CSC, CAA.

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

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el
fin de orientar su actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH.
CSC, CMCT.
2.  Entender  y  valorar  el  problema  de  la  tecnodependencia  y  la  alienación
humana a la que ésta conduce. CSC, CMCT, SIEP, CAA.

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y
tecnológico,  con  el  fin  de  evitar  su  aplicación  inadecuada  y  solucionar  los
dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la
medicina y la biotecnología. CSC, CMCT, SIEP, CAA.
4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación
científica  no  es  neutral,  sino  que  está  determinada  por  intereses  políticos,
económicos, etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación
equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código ético
fundamentado en la DUDH. CSC, CMCT, SIEP.
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Procedimientos de evaluación

 Durante el  primer mes de cada curso escolar, el  profesorado realizará una
evaluación  inicial  de  su  alumnado  mediante  los  procedimientos,  técnicas  e
instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la
situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de
las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la
etapa que en cada caso corresponda. 

La realización de las pruebas iniciales viene determinada por la necesidad de
conocer y valorar los conocimientos, capacidades, estrategias y valores que el
alumnado de cada uno de los niveles de la ESO posee al comienzo del curso
escolar.

Consistirá en la realización de una prueba escrita en la cual se indaga sobre los
conocimientos y capacidades que poseen en ese momento sobre la materia
que vamos a impartir durante el curso, además mediante la observación al dar
los contenidos de la primera unidad didáctica obtendremos más información
sobre esa evaluación inicial, recogeré el modo de trabajar del alumnado ( cómo
lleva el cuaderno, cómo realiza las actividades, la motivación ante la materia...),
además  se  recogerá  el  grado  de  comprensión  de  ese  alumnado  y  las
dificultades que podría tener para superar la materia.

Todos  esos  resultados  se  plasmarán  en  el  cuaderno  del  profesor  y  se
contrastarán los resultados obtenidos en todas las materias de ese nivel en una
evaluación inicial, donde el equipo educativo de cada grupo valora de forma
individual y conjunta las características de cada alumno y alumna.

Estos  aspectos  nos  ayudaran  a  elaborar  un  informe  que  recoge  las
características específicas en este momento del aprendizaje, de modo que nos
permite:

- Conocer el nivel académico del alumnado.
- Plantear a partir de la información obtenida la reelaboración curricular de la
materia  (nivel  de  contenidos,  metodología,  materiales  a  utilizar,  etc.),
adaptándola a las necesidades personales y colectivas del grupo analizado.
-  Comprobar  que  el  aprendizaje  significativo  de  los  alumnos  y  alumnas
respecto  a  cursos  académicos  anteriores  se  han  integrado  dentro  de  sus
propios conocimientos (aprendizajes de larga duración, que permanecen en el
tiempo) creando estructura de conocimientos sobre los que se apoyaran los del
presente curso académico.

- Determinar los problemas de aprendizaje que presenta el alumnado:

A)  Las  necesidades  educativas  significativas  tales  como  Adaptaciones
Curriculares  Significativa  con  la  consiguiente  reestructuración  del  currículo,
análisis de las características específicas del alumnado, etc.
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B) Las necesidades educativas generales del grupo elaborando actividades de
carácter  colectivo  que  impliquen  la  colaboración  y  el  uso  de  estrategias
comunes.

C)  Las  necesidades  educativas  específicas  tales  como  dificultades  en  la
comprensión lectora, en la elaboración de procedimientos, en la adquisición de
conceptos,  etc.;  elaborando actividades de refuerzo  y  en  caso contrario  de
ampliación para la superación de estas dificultades del aprendizaje. 

Los procedimientos  que se  establezcan para  medir  los  aprendizajes  de los
alumnos han de cumplir el requisito primordial de ser eficaces, esto es, han de
servir para medir exactamente aquello que se pretende medir: ya sea lo que un
alumno sabe, lo que un alumno hace y cómo lo hace o su actitud. Por otro lado,
deben ser conocidos por los alumnos con antelación, pues sabiendo cómo se
les va a evaluar podrán optimizar sus esfuerzos para alcanzar los objetivos
propuestos.

A continuación,  señalamos  y  comentamos  los  principales  procedimientos
que podemos emplear para evaluar el aprendizaje de los alumnos  en la
asignatura de Valores Éticos:

1) Observación y análisis de tareas:  Nos permiten controlar y valorar a
los alumnos:

- El interés mostrado por la disciplina, la actitud (concretada en aspectos
tales como la  atención durante las explicaciones,  la  disposición hacia el
trabajo, la colaboración en la buena marcha de la clase, etc., elementos de
especial relevancia para la evaluación de actitudes). La participación en las
actividades  cotidianas  del  aula  y  su  grado  de  cooperación  con  los
compañeros (a través de trabajos en equipo, debates, etc.)

 Ponderación: 40 % 

-La  realización de trabajos  y ejercicios propuestos.  Su corrección  por  el
profesor permite evaluar la dedicación, interés y grado de seguimiento de
los temas del curso por parte de cada alumno. La actualización y labor de
creación del cuaderno de clase. Actividades de búsqueda.  Ponderación:
20%.

En la calificación de los ejercicios y trabajos se tendrá en cuenta:

-La precisión progresiva del vocabulario utilizado.
-El orden y la coherencia lógica de la exposición.
-Focalización correcta de la temática planteada.
-La  amplitud  de  la  respuesta,  la  concreción  y  reflexión  relacionada  de  los
contenidos.
-La presencia de errores fundamentales.
-Ortografía y presentación.
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2) Trabajos especiales: han de ser de carácter obligatorio y se propondrán
al  comienzo de la evaluación. El  alumno/a deberá realizar un trabajo
trimestral, que tendrá un valor del 40 % sobre el valor total del trimestre.

El contenido de todas las evaluaciones trimestrales es el mismo para todos los
alumnos (la materia impartida hasta el momento de la evaluación) tanto si han
superado la evaluación anterior como si han tenido una calificación negativa en
la misma.

 Mecanismos de recuperación:  A lo largo del curso, cuando el profesor lo
acuerde con los alumnos, aquellos que lo necesiten tendrán la oportunidad de
recuperar los apartados en que no hayan alcanzado los objetivos propuestos,
de manera que deberán volver a  hacer aquellos trabajos no presentados en su
momento o rectificar los realizados de modo insatisfactorio y deberán corregir
su actitud si no ha sido la adecuada.

Instrumentos de evaluación Valoración (%)
Comportamiento, interés, participación 40%
Cuaderno, actividades, ejercicios de búsqueda 20 %
Trabajo trimestral 40 %

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la  normativa  vigente  para  el
presente curso académico,se otorgará la misma ponderación a todos y
cada uno de los criterios de evaluación de la asignatura.

Cada una de las tres evaluaciones será ponderada de la siguiente manera: 

• PRIMERA  EVALUACIÓN: 35 % del valor final de la calificación del curso.
• SEGUNDA EVALUACIÓN:  35 % del  valor  total  de  la  calificación  final  del
curso.
• TERCERA EVALUACIÓN: 30 % del valor total de la calificación final del curso.

Esta  ponderación  por  evaluaciones  atiende  a  diversas  circunstancias,  tales
como número de sesiones impartidas por evaluación, contenidos desarrollados
en las mismas, número y tipo de instrumentos de calificación empleados en
cada una de las evaluaciones, etc.  

Tratamiento de los/as alumnos/as con esta asignatura  pendiente

Los  alumnos/as  que  tengan  pendiente  la  materia  de  Valores  Éticos
correspondiente a 1º, 2º y 3º de ESO deben recuperar los contenidos  tratados en
dicha asignatura el  curso anterior. El Departamento les contactará con ellos al
principio del  curso para explicarles el  procedimiento de recuperación haciendo
hincapié en que resulta imprescindible aprobar la materia Valores Éticos de 1º, 2º y
3º de ESO para poder obtener la titulación. 
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El Jefe de Departamento mantendrá en todo momento el contacto con aquellos
alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO que tengan Valores éticos de 1º, 2º y 3º ESO
pendientes, e irá proponiendo las actividades que tendrán que realizar para
demostrar que han alcanzado los mínimos exigibles para aprobar la materia.

Para cada nivel se habilitará un curso en la plataforma CLASSROOM  en el
que los alumnos recibirán atención personalizada y en el que dispondrán de
los  materiales  y  tareas  que  deberán  trabajar  y  entregar  para  alcanzar  el
aprobado en la asignatura.

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

En los cursos anteriores no se consideró necesario el uso de un libro de texto
concreto. Por esta razón los alumnos no disponen de un manual incluido en el
Programa de Gratuidad de Libros de Texto.

El  profesorado   facilitará  a  los  alumnos  los  materiales  y   recursos
necesarios para  trabajar los contenidos de la asignatura de acuerdo con la
metodología descrita anteriormente.

Se  podrán  proyectar  igualmente  algunas  películas  de  la  videoteca  del
Departamento de Filosofía que guarden relación con los contenidos.

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  

Este  Departamento  no  ha  programado  actividades  extraescolares  y
complementarias  relacionadas  con  la  asignatura.  

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

El  desarrollo  de  este  apartado  de  la  programación  tiene  como  marco  de
referencia la Orden de 15 de enero de 2021. 

Si queremos que el proceso educativo sea coherente y de calidad, debemos
satisfacer  las  necesidades  educativas  de  todos  y  cada  uno  de  nuestros
alumnos/as.

Para ello realizamos la  prueba inicial  y observamos el  trabajo diario de los
alumnos,  con  lo  que  podemos  determinar  qué  alumnos  necesitarán  una
atención  diferente  al  resto  de  los  compañeros,  además,  en  este  curso
contamos  con  los  informes  de  tránsito  que  el  colegio  de  referencia  nos
administra y nos informa de las dificultades de cada uno de los alumnos.
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Habrá  alumnos  que  necesiten  reforzar  los  contenidos  y  las  explicaciones
dadas, de ahí que se le haga entrega de actividades de refuerzo que el alumno
trabajará de manera paralela a las actividades de clase y se adaptarán las
explicaciones a varios niveles. Si además necesita trabajar a un nivel inferior,
se le entregarán a los alumnos que lo necesiten actividades que se adapten a
su nivel de concreción. Para ello, rellenaremos una hoja de seguimiento con los
aspectos del currículo adaptados, que desde el Departamento de Orientación
nos facilita.

Partiendo de la premisa de que todos los alumnos precisan a lo largo de su
escolaridad diversas ayudas pedagógicas de tipo personal, técnico o material,
con objeto de asegurar el  logro de los fines generales de la  educación, es
necesario  indicar  que  existen  alumnos  que  necesitan  determinadas  ayudas
más específicas para conseguir estos fines. Con el fin de atender en lo posible
a  las  peculiaridades  personales  de  los  alumnos  dentro  de  su  proceso  de
aprendizaje,  a  lo  largo  del  curso  se  adoptarán  medidas  tendentes  a
proporcionar ciertos refuerzos pedagógicos a los alumnos que los necesiten,
así como a programar aprendizajes complementarios para aquellos alumnos
que,  por  sus  especiales  aptitudes,  sobrepasen  el  nivel  medio  del  curso  en
cuanto a conocimientos de la materia.

También,  se  plantear  actividades  que  supongan  un  reto  para  todos  los
alumnos, introduciendo variantes que se ajusten mejor al nivel de los mismos,
si  necesitan  más  trabajo  para  adquirir  mejor  los  contenidos,  se  les  darán
actividades  de  refuerzo,  si  por  el  contrario  el  alumno tiene  capacidad para
trabajar los contenidos a niveles más elevados, se le plantearán actividades de
ampliación, para fomentar su interés, curiosidad y motivación.

Como medidas de refuerzo al aprendizaje, se proponen de forma preliminar
las siguientes:

a) Programar comentarios de texto, actividades, ejercicios, etc. más sencillos
para  alumnos  con  dificultades  de  aprendizaje;  sobre  todo,  en  los  primeros
meses de clase. De esta manera, se intentará que vayan comprendiendo poco
a  poco  los  principios  esenciales  para  poder  adentrarse,  posteriormente,  en
aquellos temas más abstractos o complejos.
b) Proporcionarles ayuda directa en aquellas actividades que se realicen en el
aula,  con  el  fin  de  ir  orientando  de  manera  personalizada  su  proceso  de
aprendizaje.
c) Incluir dentro de su plan de trabajo actividades sencillas y adicionales que
les permitan cubrir las lagunas conceptuales que posean.
d) En los trabajos en grupo, organizar éstos de tal manera que estos alumnos
se encuentren distribuidos en diferentes grupos, con el fin de que compañeros
con mejor rendimiento académico puedan ayudarles en la realización de su
tarea. 

La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las
diferencias  individuales  en  capacidades,  motivación  e  intereses,  exige  una
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acción flexible del profesorado, de forma que tanto el nivel de los contenidos
como  los  planteamientos  didácticos  puedan  variar  según  las  necesidades
específicas del momento. La programación de Valores éticos ha de tener en
cuenta estas diferencias y garantizar un desarrollo mínimo de capacidades al
finalizar el curso, así como permitir que los alumnos más aventajados puedan
ampliar  sus  conocimientos  más  allá  de  ese  mínimo  fijado.  Los  elementos
esenciales que permiten esta flexibilidad en el  tratamiento son básicamente
tres:  la  diversidad  en  la  programación,  la  atención  de  las  necesidades
educativas  especiales  y  la  adopción,  en  su  caso  de  otras  medidas
complementarias.

Diversidad en la programación

La diversidad en la programación se refiere fundamentalmente al tratamiento
de  los  contenidos  conceptuales,  de  las  actividades  y  de  la  metodología.
Respecto de los contenidos conceptuales, conviene que en cada unidad se
traten en dos niveles:

a) En  primer  lugar,  planteando  las  ideas  generales  que  permitan  una
comprensión global de los aspectos esenciales asequible al conjunto de
los alumnos.

b) En segundo lugar, profundizando en el estudio detallado de elementos
concretos  en  función  de  las  capacidades  individuales  y  del  nivel  de
aprendizaje alcanzado.

Por lo que respecta a las actividades, también deben reflejar esta diversidad.
Algunas de ellas se utilizarán para comprobar el grado de comprensión de los
contenidos elementales y corregir las adquisiciones equivocadas; otras servirán
para comprobar la capacidad analítica y de juicio crítico de los alumnos ante
determinados problemas; otras reforzarán los conceptos estudiados y, en fin,
otras profundizarán en ellos y permitirán una evaluación a distintos niveles.

Desde la metodología y las estrategias didácticas concretas que se aplican en
el aula, la diversidad también puede abordarse de dos maneras:

a) Aplicando  una  estrategia  expositiva  de  los  contenidos  básicos,
asegurándonos de que dichos contenidos sean adquiridos por todos los
alumnos.

b) Adoptando  una  estrategia  indagatoria  en  el  caso  de  los  contenidos
específicos,  que  permita  a  los  alumnos  profundizar  en  sus
conocimientos según sean sus distintas capacidades e intereses.

Alumnos con necesidades educativas especiales

Se trata de aquellas necesidades que ciertos alumnos presentan debido a sus
características personales. Para atenderles es necesario efectuar determinadas
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adaptaciones de acceso tendentes a compensar sus dificultades para acceder
al currículo. Tales adaptaciones pueden ser de distintos tipos:

a) Apoyo de personal especializado: supone a la incorporación al espacio
educativo  de  distintos  profesionales  y  servicios  que  colaboran  en  un
mejor  tratamiento  de  los  alumnos  con  este  tipo  de  necesidades,
haciendo posible una adecuada relación profesor-alumno. Por ejemplo,
en  el  caso  de  una  alumna  invidente  se  podría  recibir  una  vez  a  la
semana la visita de un especialista de la ONCE. Durante ese tiempo se
puede  ocupar  de  traducir  materiales  del  castellano  al  Braille,  de
comentar con el profesorado las incidencias del alumno, de comentar
con el alumno la  evolución de su aprendizaje,  la existencia de algún
problema concreto…

b) Adaptación  de  elementos  espaciales: por  ejemplo,  modificaciones
arquitectónicas del centro (rampas de acceso); del mobiliario (mesas y
aseos adaptados), etc.

c) Elementos materiales y recursos didácticos: adecuación de materiales
escritos y audiovisuales para alumnos (ordenadores, grabadoras, etc).

Medidas complementarias 

Las estrategias anteriores pueden ser completadas con algunas otras medidas
que permitan una mejora atención a la diversidad de los alumnos:

a) Hacer una clase de evaluación inicial
b) Disponer  de  cierta  variedad  de  procedimientos  de  evaluación  del

aprendizaje
c) Proponer, según los casos, diferentes mecanismos de recuperación
d) Tener en cuenta el ritmo de aprendizaje de los alumnos
e) Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima
f) Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.

 Actividades de lectura, escritura y expresión oral (PLC)

La  lectura  la  trabajaremos  todos  los  días  en  clase,  textos  periodísticos,
artículos de internet..., la escritura, igualmente, la trabajaremos todos los días
en  clase,  con  la  realización  de  resúmenes,  actividades,  trabajos  de
investigación,  resúmenes de películas vistas en clase...  y  la  expresión oral,
también  se  trabajará  diariamente,  ya  que  se  pregunta  de  manera  oral  los
contenidos  estudiados,  se  expondrán  la  corrección  de  las  actividades,  y  la
exposición  de  esas  pequeñas  investigaciones,  o  de  contenidos  que  deban
explicar al resto de los compañeros y se realizarán debates.

Desde el curso 2021/22, el IES Al-Iscar participa en el PLC con la intención
de  mejorar  la  CCL  (Competencia  en  Comunicación  Lingüística).
Concretamente,  en nuestra materia o área,  la  CCL está conectada con
algunas de las competencias específicas ) y con muchos de los criterios
de evaluación . Este departamento trabajará la competencia lingüística de
dos formas: a través e los acuerdos consensuados por la comisión del
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PLC a nivel de centro (como las pautas de organización del cuaderno,
encabezamiento de las pruebas escritas, glosario de términos formales u
otros) y a través de situaciones de aprendizaje específicas de la materia
en  las  que  el  alumnado  tenga  que  interactuar  de  forma  oral,  escrita,
signada  o  multimodal  de  manera  coherente  y  adecuada  en  diferentes
ámbitos  y  contextos  y  con  diferentes  propósitos  comunicativos.  Del
mismo  modo,  la  CCL  será  evaluada  usando  los  instrumentos  de
evaluación propuestos  por  la  comisión del  PLC cuando sea  posible  u
otros  instrumentos  que  se  utilicen  en  el  discurrir  de  nuestra  materia,
teniendo como referentes los criterios de evaluación de las competencias
específicas.

Recursos materiales

Para el trabajo de la asignatura procederemos con los siguientes materiales en
el aula:

· Pizarra digital
· DVD de documentales y películas.
·  CD-Rom  y  direcciones  de  Internet,  para  incorporar  las  posibilidades  que
ofrecen las TICs.
· Utilización de los medios de comunicación (prensa, radio, televisión).
· Cuaderno de trabajo del alumnado.
· Lecturas complementarias.
· Diccionarios.
· Enciclopedias.
· Biblioteca del centro.
· Páginas WEB.

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES, EDUCACIÓN EN VALORES  

La propia disciplina de Valores Éticos de Primer Ciclo de la ESO incluye como
elementos propios de su currículo contenidos transversales que contribuyen a
la educación en valores que son propios de una sociedad que aspira a la paz y
a la convivencia. 

La  coeducación,  la  igualdad y  la  prevención de la  violencia  de  género  son
igualmente objetivos prioritarios de esta disciplina. 

9. MEDIDAS EN CASO  DE ALERTA   SANITARIA.  

En el  supuesto  de que  la incidencia del  COVID 19  alcanzase durante el
presente curso  niveles de alerta sanitaria  que implicasen la suspensión total o
parcial de las clases  se procedería a la revisión de la presente Programación
para adaptarla a un régimen de enseñanza semipresencial y al  uso intensivo
de la Plataforma CLASSROOM. 
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13. ATENCIÓN DEL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR AL CENTRO
DURANTE UN PERIODO DE CUARENTENA 

En caso de que un alumno deba ausentarse por causa de la cuarentena, se
usaran las herramientas para el trabajo telemático previstas con anterioridad. El
objetivo será siempre asegurar el desarrollo del proceso de aprendizaje de este
alumno. Siempre se valorará cada circunstancia personal, y en todo momento
se mantendrá informado al alumno por los cauces mostrados de las tareas que
le  corresponden en la  materia,  y  de  los  posibles  cambios  que,  respecto  al
trabajo académico, y como consecuencia de su situación personal  pudieran
establecerse. 

14.SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN     

Puesto que la materia es impartida por profesores de otras especialidades que
no pertenecen al Departamento se implementarán  los mecanismos necesarios
para  llevar  a  cabo  un   seguimiento  constante  del  desarrollo   las
programaciones  y para solucionar las incidencias que vayan produciéndose a
lo largo del curso.

15.-  Medidas para  evaluar  la  programación en la  práctica  docente  con
indicadores de logro.

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a
momentos del ejercicio: 

1. Programación.
2. Desarrollo.
3. Evaluación.

Se utilizará el siguiente modelo de ficha de autoevaluación de la práctica
docente:

MATERIA: CLASE:
PROGRAMACIÓN

INDICADORES DE LOGRO Puntuación
De 1 a 10

Observaciones

Los objetivos didácticos se han formulado en función de 
los estándares de aprendizaje evaluables que concretan los 
criterios de evaluación.

La selección y temporalización de contenidos y actividades 
ha sido ajustada.
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La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, 
para ajustarse a las necesidades e intereses de los alumnos 
lo más posible.

Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y 
conocidos por los alumnos, y han permitido hacer un 
seguimiento del progreso de estos.

La programación se ha realizado en coordinación con el 
resto del profesorado.

DESARROLLO

INDICADORES DE LOGRO Puntuación
De 1 a 10

Observaciones

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 
introducción sobre el tema para motivar a los alumnos y 
saber sus conocimientos previos. 

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado 
el plan de trabajo (importancia, utilidad, etc.), y han sido 
informados sobre los criterios de evaluación.

Los contenidos y actividades se han relacionado con los 
intereses de los alumnos, y se han construido sobre sus 
conocimientos previos.

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, 
para que siempre estén orientados en el proceso de 
aprendizaje.

Las actividades propuestas han sido variadas en su 
tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido la 
adquisición de las competencias clave.

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 
informáticos, etc.).

Se han facilitado estrategias para comprobar que los 
alumnos entienden y que, en su caso, sepan pedir 
aclaraciones.

Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: 
lectura comprensiva, cómo buscar información, cómo 
redactar y organizar un trabajo, etc.

Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de 
funcionamiento en el aula.
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Las actividades grupales han sido suficientes y 
significativas.

El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.

Se ha proporcionado al alumno información sobre su 
progreso.

Se han proporcionado actividades alternativas cuando el 
objetivo no se ha alcanzado en primera instancia.

Ha habido coordinación con otros profesores.

EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO Puntuación
De 1 a 10

Observaciones

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la 
programación a la situación real de aprendizaje.

Se han utilizado de manera sistemática distintos 
procedimientos e instrumentos de evaluación, que han 
permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes.

Los alumnos han dispuesto de herramientas de 
autocorrección, autoevaluación y coevaluación.

Se han proporcionado actividades y procedimientos para 
recuperar la materia, tanto a alumnos con alguna 
evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso 
anterior, o en la evaluación final ordinaria. 

Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados 
y rigurosos.

Los padres han sido adecuadamente informados sobre el 
proceso de evaluación: criterios de calificación y 
promoción, etc.

     Villanueva del Ariscal, 15 de noviembre  de 2.022
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