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                                             I.  INTRODUCCIÓN  
  



En el presente curso académico 2017/2018, el Departamento didáctico de 
Filosofía, que es unipersonal, no puede  impartir todas las materias que tiene 
asignadas con la nueva ley educativa (LOMCE), la cual queda este curso 
académico totalmente implantada, con los cual otros profesores de otros 
departamentos impartirán algunas de las materias cuyas horas no puede asumir 
este departamento, coordinando con ellos el desarrollo de la programación 
didáctica de dichas materias y el seguimiento de la temporalización de sus 
contenidos, así como el análisis de los resultados de las evaluaciones.  Las 
materias en esta programación se organizan en función de las líneas pedagógicas 
establecidas en el departamento para cada asignatura y sobretodo en función  de los 
objetivos, contenidos y estándares de evaluación de la legislación educativa actual 
(LOMCE) y que se rigen por el decreto 98/2016 de 6 de julio. En este sentido las 
materias que corresponden al departamento de Filosofía y de cuya programación y 
seguimiento didáctico es responsable se distribuyen en dos etapas educativas (ESO y 
Bachillerato), siendo las siguientes:  

 Valores Éticos. 1º, 2º, 3º y 4º curso de ESO.  Materia alternativa a la Religión 
(y por tanto con carácter optativo dentro del currículo). En este curso 
académico existen 10 grupos impartidos por profesores de diferentes áreas y 
departamentos (artes plásticas, ciencias sociales, educación física, latín y 
griego y orientación) para los cuales se estructurarán los bloques didácticos 
establecidos en el decreto ley para cada uno de los ciclos y cursos; y además se 
tendrán en cuenta las peticiones de dicho profesorado para adaptar la 
programación a sus diferentes prácticas docentes dentro del aula. En este 
sentido, junto con las especificaciones legales obligatorias también aparecen 
descritas las prácticas pedagógicas acordadas conjuntamente por los profesores 
que imparten cada curso y nivel (1º, 2º, 3º y 4º respectivamente). De este modo 
se pueden coordinar mejor dentro de cada nivel, unificando lo mejor posible 
cada una de estas prácticas docentes y respetando la libertad de cátedra y las 
innovaciones pedagógicas originales que cada docente puede aportar, 
enriqueciendo a su vez la didáctica de este departamento.  
- 1º ESO: grupos B y C.  
- 3º ESO: grupos A ,B, C y  PAMAR  
- 4º ESO: grupos A, B y C  

  
 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 2º curso de ESO. 
Materia de Libre configuración autonómica y por tanto, de carácter optativo. 
Este curso hay 4 grupos impartidos por profesores de diferentes áreas y 
departamentos (Orientación y educación física) para los cuáles además de 
seguir los bloques didácticos establecidos por ley se prestará especial atención 
a sus diferentes prácticas docentes, unificándolas dentro de lo posible, al 
impartir un mismo nivel educativo con una misma asignatura.  
- 2º ESO: grupos A, C y PMAR 

 

 Filosofía. 1º de Bachillerato. Materia troncal y obligatoria para todas las 
modalidades de Bachillerato que se imparte en  2 grupos  (A y B). Se mantiene 



la programación estructurada e impartida en el curso anterior 2016/2017 dado 
los buenos resultados académicos obtenidos y especialmente el grado de 
atención, motivación e interés conseguido en cada uno de los bloques 
didácticos, los cuáles repartidos en parejas de temas (unidades temáticas) e 
incluyendo las exposiciones individuales preparadas en grupos y muchas otras 
prácticas educativas de aula (debates, documentales en la pizarra digital e 
iniciación a la construcción de un ensayo filosófico o disertación para las 
olimpiadas filosóficas, etc…) han dotado a dicha materia de un alto nivel 
temático en el desarrollo de los objetivos establecidos en el currículo.  

  
 Historia de la Filosofía. 2º de Bachillerato.  Materia específica obligatoria 
(no troncal) para todas las modalidades de bachillerato que se imparte en  2 
grupos (A y B). Durante este curso académico y en colaboración con las 
sugerencias y aportaciones del alumnado (el cual ya viene iniciado en los 
contenidos y metodologías didácticas desarrolladas en este departamento  
desde la ética de 4º curso de ESO y desde la Filosofía de 1º de bachillerato) se 
organizará y estructurará dicha materia atendiendo a criterios pedagógicos más 
abiertos y flexibles (puesto que los contenidos de ésta materia no entran en la 
prueba final de reválida, aún no especificada ni desarrollada por el ministerio 
de Educación ni por las autoridades educativas autonómicas competentes). En 
este sentido y siendo muy difícil repasar la materia de primer curso (para lo 
cual durante las clases se señalarán e indicarán muchos ítems o enlaces de 
referencia que conectan la Filosofía de 1º con la Historia de la Filosofía y sus 
pensadores de 2º) los contenidos, objetivos y estándares de evaluación se 
desplegarán desde perspectivas didácticas distintas y complementarias, 
siguiendo un “hilo temático o conductor” desde los inicios de la Filosofía hasta  
la filosofía actual del siglo XX. Dicho “hilo temático” prioriza la comparación 
de épocas y autores a través de los grandes temas filosóficos que describen las 
épocas más importantes del pensamiento e incorpora las exposiciones 
individuales preparadas en grupos y atendiendo a 4 grandes comparativas 
temáticas  históricas desde la edad media hasta la época contemporánea; las 
cuales se realizarán en combinación con las clases interactivas y “magistrales” 
del profesor titular del departamento, para las cuales además de las síntesis y 
claves para entender y comprender el pensamiento de los grandes autores se 
han incorporado los documentos visuales correspondientes que ayudan a 
describirlos mejor y desde los cuáles se establecieron el curso pasado muy 
buenos debates y reflexiones del alumnado y del profesor.  

  
     Este departamento coordina la programación de 15 grupos o cursos, 
pertenecientes a  2 etapas educativas (ESO y Bachillerato) y a 4 asignaturas 
diferentes, impartiendo directamente 4 materias (las que pertenecen al nivel de 
bachillerato). En este curso académico ningún alumno de 2º de bachillerato tiene 
la materia de 1º de bachillerato pendiente.  
  



Los objetivos fundamentales de esta programación didáctica, siguiendo las 
recomendaciones o guías proporcionadas por la administración educativa a través de 
su servicio de inspección son:  

  

 Garantizar la unidad y la coherencia de las enseñanzas que los distintos 
profesores del área o materia imparten en un mismo curso. En este sentido, los 
profesores que imparten las materias del departamento seguirán la programación 
establecida en el departamento de Filosofía, estableciéndose un seguimiento del 
desarrollo de la misma en las actas del departamento y en la memoria final.  

 Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a un mismo área o 
materia a lo largo de los distintos cursos.  

  

 Desarrollar y concretar el currículo de cada una de las materias, 
adoptándolas a las características específicas de los grupos de alumnos, para lo 
cual se ha tenido en cuenta en esta programación las decisiones generales adoptadas 
en el Proyecto Curricular de Centro (PCC), contextualizando y adaptando los 
objetivos generales a las características del alumnado.   
  
 Con el desarrollo didáctico de estas medidas obligatorias y necesarias este 
departamento pretende llevar a cabo las tareas educativas profesionales que se le 
encomiendan, cumpliendo siempre con los Derechos de los alumnos a ser 
evaluados de un modo objetivo e imparcial, tal y como se recoge en las leyes 
estatales correspondientes (Real Decreto), las cuales establecen únicamente como 
criterios que deben seguir las pruebas y los procedimientos orientados a la evaluación 
de los alumnos los siguientes:  
  

   Cumplir con los objetivos generales y específicos de cada materia.  
  

 Cumplir con los criterios de evaluación de cada materia, los cuales deben ir enlazados 
con sus correspondientes objetivos.  
  

 Establecer como puente entre dichos objetivos y criterios de evaluación los 
contenidos adecuados, dentro de los que vienen indicados en el currículo, que 
relacionen de un modo didáctico, claro y coherente los mismos.  
  
 Del mismo modo se recogen para cada materia unos contenidos mínimos necesarios 
para superar cada una de ellas. En el curso 2012-2013 ya se realizó en la 
programación didáctica una actualización de los currículos para la ESO y para el 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Extremadura dentro de su marco 
normativo, modificado  con la incorporación de normativas procedentes de la 
adaptación a dicha comunidad autónoma de las enseñanzas mínimas establecidas en 
los Reales Decretos de la LOE, que derogaron la ley anterior, pero que sigue 
inspirándose en los principios pedagógicos de la LOGSE y muy especialmente con la 
nueva ley de Educación de Extremadura (LEEX) LEY 4/2011, de 7 de marzo, de 
Educación de Extremadura (DOE nº 47 de 9 de marzo de 2011)  aprobada por la 

  



Asamblea de Extremadura con 196 artículos y sus correspondientes disposiciones 
adicionales y finales en la que se recogen todos los principios educativos por los que 
se debe regir la enseñanza y la educación en nuestra Comunidad Autónoma.  
  
     La programación didáctica de este departamento para el curso académico 
2017/2018 representa una continuación completa de las materias que imparte el 
departamento y de sus líneas de trabajo dentro de un nuevo marco educativo en las 
materias nuevas introducidas por la LOMCE que se rigen por contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje especificados en la ley, dado que:  
  

 • Se renuevan los objetivos, los contenidos mínimos y los criterios de 
evaluación de las programaciones anteriores con nuevos temarios y nuevas 
pruebas y prácticas educativas adaptadas a esta nueva ley. No obstante, se 
especifican los mínimos exigibles, la metodología y recursos en cada materia, 
los criterios de calificación, así como el uso de las nuevas tecnologías, las 
modificaciones del plan de mejora y las necesidades educativas especiales.  

  

 La programación vigente se elabora y se reestructura desde los contenidos 
legales expresados en los currículos (secundaria y Bachillerato) y en las 
instrucciones (exámenes extraordinarios y actividades extraescolares) 
reguladas por la ley en sus decretos correspondientes. Y se añaden en un 
segundo bloque la programación de las nuevas materias regidas por la nueva 
ley educativa aprobada en junio de 2016 (Decreto 127/2016)  y la actual 
instrucción educativa de 2016.  

  
  

                   II. ELABORACIÓN Y CONEXIÓN CON EL PROYECTO                    
            EDUCATIVO DE CENTRO (PEC)  

  
1. ELABORACIÓN :  

  
En relación al apartado referido a la elaboración de la 

programación didáctica siguiendo las directrices generales establecidas 
en la CCP se especifica que las únicas directrices o medidas adoptadas en 
común son de tipo formal sobre las faltas de ortografía, las cuales deben 
ser descontadas de la nota final de los exámenes y ejercicios puntuables por 
todos los departamentos, estableciendo por falta o acumulación de 4 faltas 
de acentos 0,25 en todos los cursos.   

  
Sobre otras medidas formales adoptadas señalar que cada 

departamento debe reflejar en las notas finales determinadas circunstancias 
que pueden darse en los exámenes y ejercicios como es el de copiar en el 
examen o sacar apuntes o “chuletas”. Este departamento solo tiene 

  

  



establecido como práctica habitual retirar el examen y el ejercicio y 
puntuarlo con cero puntos. Dicha calificación se sumará a la media de todas 
las pruebas, exámenes y ejercicios del curso. Si el examen fuese un ejercicio 
final dicha prueba sería anulada con cero puntos con lo cual el alumno 
mantendría pendiente la parte o partes de la materia de la que se examina en 
el ejercicio final.  

  
En las reuniones de CCP no se han tomado medidas de coordinación 

educativas que pudieran orientar hacia un determinado modelo educativo, 
por tanto las directrices generales de la  CCP se  orientan más bien a 
recomendaciones formales y específicas sobre el centro educativo y las 
relaciones entre los diferentes miembros.  

  
2. CONEXIÓN CON EL PEC :  
  

En el proyecto educativo de centro, el cual no ha sido revisado desde  
su elaboración se menciona que los alumnos del  centro que provienen de 3 
poblaciones (La  Zarza, Alange y Villagonzalo) no presentan grandes 
diferencias en cuanto a su nivel sociocultural; es decir que son bastante 
homogéneos.   
  

Si además observamos las estadísticas y porcentajes registrados en el  
año 2000 en relación al nivel académico y de estudios se observa que sólo una 
minoría tienen diplomaturas universitarias o superiores (entre 0 y 1,75 %). Un 
2,72 %  poseen titulaciones de bachillerato o FP. Sólo un 23,25 % poseen la 
primaria completa (EGB o bachillerato elemental) y una gran mayoría (53 % y 
12,84 % respectivamente) no tienen estudios o presentan la enseñanza primaria 
incompleta.  

  
En base a ello y teniendo en cuenta cada etapa donde se imparten las  

materias de este departamento, dichos objetivos se deberán adaptar a este 
contexto sociocultural, especialmente en las materias de ESO,  por tratarse de 
una enseñanza obligatoria y por tanto comprensiva y diferenciada tal y como 
aparece descrita en la programación; con lo cual se evaluarán en relación a los 
nuevos estándares de aprendizajes obligatorios, que podrán utilizar como 
referentes las competencias básicas de cada unidad didáctica de los contenidos 
mínimos generales, con carácter optativo.   

  
Sin embargo, en relación a las materias troncales y específicas  

obligatorias del departamento,   al tratarse de enseñanzas donde el alumnado 
debe superar unos contenidos mínimos conceptuales más elevados, la 



contextualización de los mismos así como sus niveles y criterios de evaluación 
serán diferentes según los tipos de cursos y ritmos de aprendizaje. En estos 
casos se optará por un nivel medio, medio alto o alto, según se detecte en las 
diferentes pruebas de cada evaluación, sin que por ello se les exija menos 
contenidos a ningún curso.  

  
          III.  CURRÍCULOS DE LAS MATERIAS  
  

           EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)  
  
                             Principios Generales de la etapa  
            
1.La etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y constituye, 
junto con la Educación Primaria, la educación básica.  
  
2. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que el alumnado 
adquiera las competencias clave que le permitan desarrollar un juicio crítico y responsable para 
poder participar de forma activa y autónoma en la sociedad democrática de la que forma parte, 
ejercer de modo efectivo sus derechos y obligaciones y colaborar en el desarrollo de la 
sociedad. A este fin, habrá de adquirir los elementos básicos de la cultura, especialmente en 
sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar hábitos de 
lectura, de estudio y de trabajo; prepararse para su incorporación a estudios posteriores y para 
su inserción laboral, así como formarse para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la 
vida como ciudadanos.  
  
3. En esta etapa se prestará especial atención al desarrollo integral del alumnado, 
promoviendo su motivación, así como a la orientación educativa y profesional que potencie sus 
cualidades y capacidades. Asimismo, se propiciará, desde los equipos directivos de los centros 
docentes, una actuación coherente y coordinada de todo el profesorado de los distintos cursos 
y entre este y el profesorado de la etapa de Educación Primaria, para garantizar la continuidad 
del proceso de formación del alumnado durante la enseñanza básica.  
  
4. La Educación Secundaria Obligatoria se regirá por los principios de educación común y 
atención a la diversidad del alumnado con el objetivo de conseguir el éxito escolar de todos 
desde una perspectiva inclusiva y compensadora. Las medidas de atención a la diversidad en 
esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del 
alumnado, al logro de los objetivos y a la adquisición y desarrollo de las competencias clave en 
favor de una formación continua e integral. Con carácter general, estas medidas partirán del 
principio de inclusión y no supondrán en ningún caso una discriminación que impida al 
alumnado alcanzar los objetivos y competencias de la etapa y la titulación correspondiente.  
  
                                         Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria  
  
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que 
le permitan:  
  
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre hombres y mujeres 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 de aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal.  
  
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos  que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer.  
  
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  
  
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para 
adquirir, con sentido crítico, nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. Valorar la 
necesidad del uso seguro y responsable de las tecnologías digitales, cuidando de gestionar bien 
la propia identidad digital y el respeto a la de los otros.  
  
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
  
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.  
  
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 
de la literatura.  
  
i)Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

  
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura e historia propias y las de otros, 
así como el patrimonio artístico y cultural.  
  
k) 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 valorarla 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  
  
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  
  
  

VALORES  ÉTICOS  
  
 La programación de la asignatura de Valores Éticos para los cursos de 1º a 4º de 
ESO se estructura  según la normativa actual recogida en el Decreto 98/2016 de 6 de 
julio, por el que se establece el currículo de ESO para la comunidad autónoma de 
Extremadura dentro del marco de la nueva ley para la mejora de la calidad de la 
educación (LOMCE), la cual  incorpora un nuevo criterio pedagógico en el que se 
prioriza la relación entre CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE para conseguir el desarrollo de las 
capacidades y de los contenidos académicos de esta etapa educativa, utilizando 
también como referentes o modelos  las Competencias claves establecidas en esta 
ley, las cuales deben servir como modelo de referencia para obtener un buen 
resultado académico y pedagógico en la triple relación de contenidos y elementos 
evaluadores. Del mismo modo también se mantendrán en esta programación algunos 
de los instrumentos pedagógicos de leyes educativas más antiguas (LOGSE), como 
son los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, en relación 
igualmente  a los estándares de aprendizajes fijados por la ley educativa actual que 
son los referentes obligados para la consecución de los objetivos de la asignatura, así 
como para el desarrollo de sus contenidos y  para la aplicación de los criterios de 
evaluación. Del mismo modo esta materia se plantea como una evolución ética y 
cívica por niveles desde 1º a 4º de la ESO, englobando el ámbito del civismo dentro 
de un marco superior como es el de la ética; dado que ambas temáticas tienen 
relación directa con  la ciudadanía y los derechos humanos. Esta programación 
mantiene vigente los siguientes aspectos:  

1. Carácter de la evaluación: la evaluación habrá de ser CONTINUA y 
DIFERENCIADA, y tendrá en cuenta los objetivos generales de etapa y los 
objetivos específicos del área y de esta materia, concretados en el Proyecto 
Curricular de Etapa y en la programación didáctica.  

2. La materia se estructura en unos bloques que, por un lado, van desde lo 
personal y lo más próximo a lo global y más general y, por otro lado, debe 
incluir en sus contenidos el conocimiento y la reflexión sobre los derechos 
humanos, desde una perspectiva histórica contextualizada que ayude a 
valorarlos más allá de su Declaración escrita, transmitiendo la posibilidad 
de su progreso según las circunstancias futuras.  

3. La materia se centra en una reflexión ética que pretende contribuir a la 
construcción de una conciencia moral cívica.  

  
  

        
                                 INTRODUCCIÓN  
  

   La materia de “Valores Éticos” en la ESO contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y alumnas las capacidades que les permitan…  
  
VALORES ÉTICOS   

La materia de Valores éticos recoge el caudal de conceptos y procedimientos de la Ética y la 
Filosofía política, dos disciplinas filosóficas fundamentales. El problema de lo valioso y lo 
normativo en sí, y de su concreción en el ámbito moral, cívico y político, ha sido tratado a lo largo 
de la historia por los más grandes filósofos, y constituye una de las áreas temáticas más 
intensamente cultivadas por el pensamiento contemporáneo. No en vano, la consideración de las 
ideas de Bondad y Justicia, y del resto de los valores, como objeto de investigación racional 
representa uno de los rasgos distintivos del pensamiento europeo. En este sentido, la asignatura de 
Valores éticos comprende los rudimentos elementales, tanto conceptuales como metodológicos, así 
como la actitud dialéctica necesaria, para iniciar la reflexión racional tanto en torno a lo valioso y lo 



normativo en sí, como a los valores y normas particulares con que se articulan los modelos morales, 
las pautas de convivencia y las instituciones sociales y políticas vigentes en nuestro entorno.   

La formación en valores éticos constituye una necesidad social, un requisito para el ejercicio crítico 
y responsable de la ciudadanía y una pieza fundamental en la educación integral de las personas. De 
un lado, la articulación de una sociedad en torno a valores y principios depende del compromiso de 
los individuos con los mismos, compromiso que solo es posible desde la convicción razonada 
acerca de su pertinencia y valía. Por demás, el hábito del diálogo en torno a valores resulta vital 
para la integración constructiva (libre de integrismo y particularismos excluyentes) de los distintos y 
a menudo opuestos flujos de información, opinión e interés que conforman una sociedad abierta y 
plural. En segundo lugar, la elección responsable de opciones políticas y el ejercicio activo y 
honesto de la ciudadanía depende, en una sociedad democrática, de la competencia moral de sus 
ciudadanos, capaces de sostener y justificar los juicios de valor que determinan dichas opciones y 
acciones. Finalmente, la formación de los alumnos como personas autónomas e íntegras exige 
fomentar su capacidad para definir y fundamentar principios morales desde los que orientar la toma 
de decisiones y el propio proyecto vital, así como para adoptar un juicio propio en torno a los graves 
dilemas éticos a los que nos enfrenta el mundo contemporáneo. Por todo ello, la materia de Valores 
éticos se ordena en torno a dos grandes objetivos. Por el primero, pretende favorecer la construcción 
de una sociedad libre, igualitaria, próspera y justa, fomentando la participación activa por parte de 
ciudadanos conscientes y respetuosos con respecto a los valores éticos en los que debe 
fundamentarse la convivencia y la participación democrática, y capaces de reconocer los Derechos 
Humanos como referencia universal para superar los conflictos, defender la igualdad, el pluralismo 
político y la justicia social. El segundo de estos objetivos se refiere al pleno desarrollo de la 
personalidad humana, y pretende dotar al joven de las herramientas necesarias para el logro de la 
autonomía personal, preparándolo para construir, a través de elecciones libres y racionalmente 
fundamentadas, un proyecto de vida propio, así como para asumir su protagonismo frente a los retos 
y dilemas del presente.    
El currículo básico del primer ciclo comprende seis grandes bloques de los que cuatro serán objetos 
de tratamiento en cada uno de los tres primeros cursos y la totalidad en el cuarto curso. Los tres 
primeros bloques están dedicados a la ética, y los otros tres a la filosofía política, la educación 
cívica y a la ética aplicada. Los bloques de ética se abordarán en los tres primeros cursos con 
complejidad creciente de manera que constituyan además una introducción a la filosofía.   En 
general, los tres primeros bloques tratan de los conceptos fundamentales de la filosofía moral: 
persona, dignidad, libertad, racionalidad, virtud, valor, bondad, sociedad, individuo, moralidad, 
legalidad, alteridad, ética, voluntad, norma, etc., junto a ciertas nociones relevantes de la psicología, 
la sociología o la antropología, como los conceptos de emoción, motivación, inteligencia, cultura, 
socialización y otros, para terminar con el examen de los principales paradigmas y teorías éticas. Se 
tratarán en toda la etapa.   
En línea con la complejidad y abstracción creciente la educación cívica y para los Derechos 
Humanos constituye el cuarto bloque del primer curso, la introducción a la filosofía política y del 
derecho el correspondiente de segundo y por último la ética aplicada a la ciencia y la tecnología el 
último bloque de tercero. En cuarto se revisarán los tres apartados con perspectiva integradora y de 
profundización.   
Se aunará el estudio de la filosofía política y del derecho con el análisis pormenorizado de los 
valores y principios fundamentales de los sistemas democráticos, expresos en la Constitución 
Española, y en otras instituciones como la Unión Europea, y se examinará el código moral 
representado por los Derechos Humanos, para acabar con una reflexión en torno a los dilemas éticos 
que plantea el desarrollo científico y tecnológico. En cuanto a los procedimientos y actitudes, son 
los propios, en general, de la investigación filosófica: el razonamiento y la argumentación, el 
análisis de conceptos, la comprensión de los problemas filosóficos que yacen tras las controversias 
morales y políticas, la disposición para el diálogo reglado y el respeto a las condiciones del mismo, 
evitando el pensamiento dogmático e irracional, así como la capacidad para evaluar e integrar 
diversas perspectivas y juicios de forma racional, ecuánime y coherente.    
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la materia de Valores éticos hace posible el tratamiento de la 
mayoría de las competencias clave. En primer lugar las competencias relativas al pensamiento 
crítico y la resolución de problemas, en tanto el análisis de ideas y conflictos morales, la reflexión 



crítica, la argumentación y el diálogo racional en torno a ellos, conforman el eje metódico de 
cualquier disciplina filosófica, la ética entre ellas. De modo más general, el uso preciso, riguroso y 
reflexivo del lenguaje y la práctica del diálogo argumentativo, desarrollan las competencias relativa 
a la comunicación lingüística. La actitud de búsqueda e investigación que caracteriza a la filosofía 
moral, fundada en el análisis crítico de la información y las ideas previas y en el diálogo con 
múltiples agentes, exige el desarrollo de la competencia digital y de la de aprender a aprender. De 
otro lado, la reflexión colectiva sobre la legitimidad de las normas y prácticas sociales, la actitud 
dialógica, el análisis grupal de conflictos y la resolución racional y no violenta de los mismos 
contribuyen de modo directo al desarrollo de las competencias social y cívica, así como al 
desarrollo de la iniciativa individual y el espíritu emprendedor, fomentando la afirmación personal, 
la cooperación con el grupo, el trabajo creativo y la responsabilidad social. Por último, la reflexión 
en torno a valores constituye un paso esencial en el desarrollo de las competencias relativas a la 
conciencia y expresión cultural, en tanto despierta al alumno al grado de autoconciencia de si y de 
su propio entorno cultural imprescindible para un conocimiento complejo, profundo y crítico de la 
realidad, y para el desarrollo de un genuino espíritu innovador.     
Los conceptos y procedimientos filosóficos que corresponden a la formación en valores no se deben 
transmitir de un modo memorístico y retórico, sino a través del descubrimiento personal, por parte 
del alumno, de los conflictos y las implicaciones vitales que laten tras cada uno de tales conceptos, 
y mediante la experiencia de la necesidad de tales procedimientos. En este sentido, la materia de 
Valores éticos ha de concebirse como el lugar y la ocasión para que, a partir de las necesidades, 
motivaciones y circunstancias particulares de cada grupo y cada alumno se detecten, expresen y 
analicen, a través de la experiencia y el juego, y en el nivel de concreción que sea preciso, los 
conflictos y problemas personales, sociales, morales y políticos que están en la raíz de la reflexión 
ética y del diálogo en torno a los valores. No conviene olvidar a este respecto que la programación 
constituye una herramienta didáctica, así como una relación de los objetivos que han de orientar y 
nutrir la práctica formativa, nunca un corsé que la impida o la convierta en un simulacro ajeno a las 
experiencias reales de los alumnos dentro y fuera del aula. El diálogo en torno al ser y al deber ha 
de ampliarse, pues, al propio marco de la práctica docente y del proceso de aprendizaje.   Por 
último, la reflexión en torno a los valores no puede ser ajena al uso de los medios de comunicación 
audiovisuales y digitales, como medio de gestión de la información y de interacción social 
característico de nuestro tiempo. En este sentido, la necesidad y oportunidad de la reflexión ética 
resulta plenamente justificada en el contexto de una cultura global en la que abunda la información, 
pero no así el análisis crítico ni la reflexión ponderada en torno al valor de la misma. En cualquier 
caso, el uso de las nuevas tecnologías de la información, y de herramientas como webs, blogs, wikis 
y otras, resulta imprescindible para acercar los contenidos y procedimientos de la materia a la 
experiencia cotidiana del alumno, así como para garantizar su formación en el uso adecuado de los 
códigos que configuran la sociedad en la que ha de integrarse.    

   
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
EVALUABLES   

   
 1.º ESO: Valores Éticos   

Contenidos   Criterios de evaluación   Estándares de 
aprendizaje 

B loque 1: La dignidad de la persona   

 



La persona   
   
La identidad y el   
desarrollo personales   
   
Las etapas de la vida   
   
El valor de la persona: la 
dignidad y la libertad.   
   
Los valores   
   
   
   
   
   

Construir un concepto 
de persona, consciente de que 
ésta es indefinible, valorando 
la dignidad que posee por el 
hecho de ser libre.    

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   

1.1. Señala las 
dificultades para definir 
el concepto de persona 
analizando su significado 
etimológico y algunas 
definiciones aportadas 
por filósofos.    
1.2. Describe las 
características 
principales de la persona: 
sustancia independiente, 
racional y libre.    
2.1. Conoce información, 
de fuentes diversas, 
acerca de los grupos de 
adolescentes, sus 
características y la   

  



 
  desarrollo de su autonomía 

personal y del control de su 
conducta.    

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 desea 
incorporar a su personalidad.   

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.    

influencia que ejercen 
sobre sus miembros en la 
determinación de su 
conducta, realizando un 
resumen con la 
información obtenida.    
2.2. Elabora  

conclusiones, acerca de la 
importancia que tiene 
para el adolescente 
desarrollar la autonomía 
personal y tener el 
control de su propia 
conducta conforme a los 
valores éticos libremente 
elegidos.    
3.1. Describe y estima el 
papel relevante de la 
razón y la libertad para 
configurar con sus 
propios actos la 
estructura de su 
personalidad.    
3.2. Realiza una lista de 
aquellos valores éticos 
que estima como 
deseables para integrarlos 
en su personalidad, 
explicando las razones de 
su elección.    
4.1. Toma conciencia y 
aprecia la capacidad que 
posee para modelar su 
propia identidad y hacer 
de sí mismo una persona  
justa, sincera, tolerante, 
amable, generosa, 
respetuosa, solidaria, 
honesta, libre, etc., en 
una palabra, digna de ser 
apreciada por ella misma.   

Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones humanas   

La naturaleza social del 
ser humano.   
La moralidad y la vida 
social.   
   
Moral tradicional,   

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   

1.1. Explica por qué el 
ser humano es social por 
naturaleza y valora las 
consecuencias que tiene 
este hecho en su vida 
personal y moral.    

 



racionalidad y moral 
universal.    
   
Lo privado y lo público. 
La moralidad y la 
legalidad.   
   
El conflicto entre el 
derecho y la moral.   
   
Habilidades sociales y 
relaciones 
interpersonales.   
   
   

una vida social dirigida por 
los valores éticos.    

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.    

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.   Se 
inicia en el  

ejercicio de habilidades 
sociales como medio de 
solución de conflictos y de 
humanización de las 
relaciones interpersonales.   
   

1.2. Discierne y expresa, 
en pequeños grupos, 
acerca de la influencia 
mutua que se establece 
entre el individuo y la 
sociedad.    
1.3. Aporta razones que 
fundamenten la necesidad 
de establecer unos 
valores éticos que guíen 
las relaciones  

interpersonales y utiliza 
su iniciativa personal 
para elaborar, mediante 
soportes informáticos, 
una presentación gráfica 
de sus conclusiones, 
acerca de este tema.    
2.1. Describe el proceso 
de socialización y valora 
su importancia en la 
interiorización individual 
de los valores y normas 
morales que rigen la 
conducta de la sociedad 
en la que vive.    
2.2. Ejemplifica, en 
colaboración grupal, la 
influencia que tienen en 
la configuración de la 
personalidad humana los 
valores morales 
inculcados por los 
agentes sociales, entre  
ellos: la familia, la 
escuela, los amigos y los 
medios de comunicación 
masiva, elaborando un 
esquema y conclusiones, 
utilizando soportes 
informáticos.    
2.3. Justifica y aprecia la 
necesidad de la crítica 
racional, como medio 
indispensable para 
adecuar las costumbres, 
normas, valores, etc., de 
su entorno, a los valores 
éticos universales  

establecidos en la  
DUDH,   

 



    rechazando todo aquello 
que atente contra la 
dignidad humana y sus 
derechos fundamentales.  
3.1. Define los ámbitos 
de la vida privada y la 
pública, así como el 
límite de la libertad  
humana, en ambos casos.  
3.2. Distingue entre los 
ámbitos de acción que 
corresponden a la Ética y 
al Derecho, exponiendo 
sus conclusiones 
mediante una 
presentación elaborada 
con medios informáticos.  
3.3.Reflexiona acerca del 
problema de la relación 
entre estos dos campos, 
el privado y el público y 
la posibilidad de que 
exista un conflicto de 
valores éticos entre 
ambos, así como la forma 
de encontrar una solución 
basada en los  valores 
éticos, ejemplificando de 
manera concreta tales 
casos y exponiendo sus 
posibles soluciones 
fundamentadas 
éticamente.   adecuado.    
4.1. Explica en qué 
consiste la conducta 
asertiva, haciendo una 
comparación con el 
comportamiento agresivo 
o inhibido y adopta como 
principio moral 
Fundamental, en las 
relaciones 
interpersonales, el 
respeto a la dignidad de 
las personas.    
4.2. Muestra, en la 
relaciones   

 



    interpersonales, una 
actitud de respeto hacia 
los derechos que todo ser 
humano tiene a sentir, 
pensar y actuar de forma 
diferente, a equivocarse, 
a disfrutar del tiempo de 
descanso, a tener una 
vida privada, a tomar sus 
propias decisiones, etc., y 
específicamente a ser 
valorado de forma 
especial por el simple 
hecho de ser persona, sin 
discriminar ni 
menospreciar a nadie, 
etc.    
4.3. Emplea, en diálogos 
cortos reales o 
inventados, habilidades 
sociales, tales como: la 
empatía, la escucha 
activa, la interrogación 
asertiva, entre otros, con 
el fin de que aprenda a 
utilizarlos de forma 
natural en su relación con 
los demás.    
4.4. Ejercita algunas 
técnicas de comunicación 
interpersonal, mediante la 
realización de diálogos 
orales, tales como: la 
forma adecuada de decir 
no, el disco rayado, el 
banco de niebla, etc., con 
el objeto de dominarlas y 
poder utilizarlas en el 
momento adecuado.    
4.5. Identifica la 
adquisición de las 
virtudes éticas como una 
condición necesaria para 
lograr unas buenas 
relaciones   
interpersonales, entre 
ellas: la prudencia, la 
lealtad, la sinceridad, la   

 



    generosidad, etc.    
4.6. Elabora una lista con 
algunos valores éticos 
que deben estar presentes 
en las relaciones entre el 
individuo y la sociedad, 
tales como:   
responsabilidad, 
compromiso, tolerancia, 
pacifismo, lealtad, 
solidaridad, prudencia, 
respeto mutuo y justicia, 
entre otros.    
4.7. Destaca el deber 
moral y cívico que toda 
persona tiene de prestar 
auxilio y socorro a todo 
aquél cuya vida, libertad 
y seguridad estén en 
peligro de forma 
inminente, colaborando 
en la medida de sus 
posibilidades, a prestar 
primeros auxilios, en 
casos de emergencia.   

Bloque 3: La reflexión ética   

La moral y la reflexión 
ética.    
   
La conducta libre y el 
desarrollo moral.   
   
La decisión moral. 
Razón, voluntad, 
emotividad. Los factores 
ambientales.   
   
   
   

1. Distinguir entre ética y 
moral, señalando las 
semejanzas y diferencias 
existentes entre ellas y 
estimando la importancia de 
la reflexión ética, como un 
saber práctico necesario para 
guiar de forma racional la 
conducta del ser humano 
hacia su plena realización.  2. 
Destacar el significado e 
importancia de la naturaleza 
moral del ser humano, 
analizando sus etapas de 
desarrollo y tomando 
conciencia de la necesidad 
que tiene de normas éticas, 
libre y racionalmente 
asumidas, como guía de su 
comportamiento.    
   

1.1. Reconoce las 
diferencias que hay entre 
la ética y la moral, en 
cuanto a su origen y su 
finalidad.    
1.2. Aporta razones que 
justifiquen la 
importancia de la 
reflexión ética, como una 
guía racional de conducta 
necesaria  en la vida del 
ser humano, expresando 
de forma apropiada los 
argumentos en los que se 
fundamenta.    
2.1. Distingue entre la 
conducta instintiva del 
animal y el  
comportamiento racional 
y libre del ser humano, 
destacando la magnitud 
de sus diferencias y 
apreciando las   

 



    consecuencias que éstas 
tienen en la vida de las 
personas.    
2.2. Señala en qué 
consiste la estructura 
moral de la persona 
como ser racional y libre, 
razón por la cual ésta es 
responsable de su 
conducta y de las 
consecuencias que ésta 
tenga.    

Bloque 4: Los valores éticos, el Derecho y los Derechos Humanos.   

Ética y derecho.   
Legitimidad y legalidad.   
   
El iusnaturalismo en 
Locke y otros autores.   
   
El convencionalismo en 
los sofistas y otros 
autores.   
   
El positivismo jurídico de 
H. Kelsen.   
   
Los Derechos Humanos 
como código ético 
universal.   
   
Historia y origen de los 
Derechos Humanos.   
   
Las tres generaciones de 
Derechos Humanos.   
   
La estructura de la 
declaración de los   
Derechos Humanos.   
   
Los derechos de la mujer 
y la lucha contra la 
desigualdad y la violencia 
de género.   
   
Los derechos de la 
infancia y la lucha contra 
la violencia y el abuso 
infantil.   

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 de 
legalidad y legitimidad.    

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, 
identificando su aplicación en 
el pensamiento jurídico de 
algunos filósofos, con el fin 
de ir conformando una 
opinión argumentada acerca 
de la fundamentación ética de 
las leyes.    

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.    

Identificar, en el 
preámbulo de la DUDH, el 
respeto a la dignidad de las 
personas y sus atributos  

1.1. Busca y selecciona 
información en páginas 
web, para identificar las 
diferencias, semejanzas y 
vínculos existentes entre 
la Ética y el Derecho, y 
entre la legalidad y la 
legitimidad,   
elaborando y presentando 
conclusiones 
fundamentadas.    
2.1. Elabora en grupo, 
una presentación con 
soporte digital, acerca de 
la teoría “iusnaturalista 
del Derecho”, su objetivo 
y características, 
identificando en la teoría 
de Locke un ejemplo de 
ésta en cuanto al origen 
de las leyes jurídicas, su 
validez y las funciones 
que le atribuye al Estado. 
2.2. Destaca y valora, en 
el pensamiento sofista, la 
distinción entre physis y 
nomos, describiendo su   
aportación al 
convencionalismo 
jurídico y elaborando 
conclusiones 
argumentadas acerca de 
este tema.    
2.3. Analiza información 
acerca del positivismo 
jurídico de Kelsen,   



 
   esenciales   

 

 



Los Derechos Humanos 
como fundamento del 
derecho y la democracia.   
   
Los retos actuales en la 
aplicación de los   
Derechos Humanos.    
   
Las ONGs y otras 
instituciones en defensa 
de los Derechos 
Humanos.   
   

como el fundamento del que 
derivan todos los derechos 
humanos.    

Interpretar y apreciar  

el contenido y estructura 
interna de la DUDH, con el 
fin de conocerla y propiciar 
su aprecio y respeto.    

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.    

Evaluar, utilizando el  
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 aquellos que por 
naturaleza los poseen, pero 
que no tienen la oportunidad 
de ejercerlos.    

principalmente lo relativo 
a la validez de las normas 
y los criterios que utiliza, 
especialmente el de 
eficacia, y la relación que 
establece entre la Ética y 
el Derecho.    
2.4. Recurre a su espíritu 
emprendedor e iniciativa 
personal para elaborar 
una presentación con 
medios informáticos, en 
colaboración grupal, 
comparando las tres 
teorías del Derecho y 
explicando sus 
conclusiones.    
3.1. Explica la función de 
la DUDH como un  
“código ético”  

reconocido por los países 
integrantes de la ONU, 
con el fin promover la 
justicia, la igualdad y la 
paz, en todo el mundo.    
3.2. Contrasta 
información de los 
acontecimientos 
históricos y políticos que 
dieron origen a la  

DUDH, entre ellos, el uso 
de las ideologías 
nacionalistas y racistas 
que defendían la 
superioridad de unos 
hombres sobre otros, 
llegando al extremo del 
Holocausto judío, así 
como a la discriminación 
y exterminio de todos 
aquéllos que no 
pertenecieran a una 
determinada etnia, 
modelo físico, religión, 
ideas políticas, etc.    
3.3. Señala los objetivos 
que tuvo la creación de la 
ONU y la fecha en la que 
se firmó la DUDH, 
valorando la importancia 
de este hecho para la   

 



    historia de la humanidad. 
4.1. Explica y aprecia en 
qué consiste la dignidad 
que esta declaración 
reconoce al ser humano 
como persona, poseedora 
de unos derechos 
universales, inalienables 
e innatos, mediante la 
lectura de su preámbulo.    
5.1. Construye un 
esquema acerca de la 
estructura de la DUDH, 
la cual se compone de un 
preámbulo y 30 artículos 
que pueden clasificarse 
de la siguiente manera: - 
Los artículos 1 y 2 se 
refieren a los derechos 
inherentes a toda 
persona: la libertad, la 
igualdad, la fraternidad y 
la no discriminación. - 
Los artículos del 3 al 11 
se refieren a los derechos 
individuales. - Los 
artículos del 12 al 17 
establecen a los derechos 
del individuo en relación 
con la comunidad. - Los 
artículos del 18 al 21 
señalan los derechos y 
libertades políticas. - Los 
artículos del 22 al 27 se 
centran en los derechos 
económicos, sociales y 
culturales. - Finalmente 
los artículos del 28 al 30 
se refieren a la 
interpretación de todos 
ellos, a las condiciones 
necesarias para su 
ejercicio y los límites que 
tienen.   
 5.2. Elabora una 
campaña, en  
colaboración grupal, con  
el fin de difundir la  
DUDH   

 



    como fundamento del 
Derecho y la democracia, 
en su entorno escolar, 
familiar y social.    
6.1. Describe los hechos 
más influyentes en el 
desarrollo histórico de los 
derechos humanos, 
partiendo de la Primera 
generación: los derechos 
civiles y políticos; los de 
la Segunda generación: 
económicos, sociales y 
culturales y los de la 
Tercera: los derechos de 
los pueblos a la 
solidaridad, el desarrollo 
y la paz.    
6.2. Da razones acerca 
del origen histórico del 
problema de los derechos 
de la mujer, reconociendo 
los patrones económicos 
y socioculturales que han 
fomentado la violencia y 
la desigualdad de género.   
6.3. Justifica la necesidad 
de actuar en defensa de 
los derechos de la 
infancia, luchando contra 
la violencia y el abuso 
del que niños y niñas son 
víctimas en el siglo XXI, 
tales como el abuso 
sexual, el trabajo infantil, 
o su utilización como 
soldados, etc.  6.4. 
Emprende, en 
colaboración grupal, la 
elaboración de una 
campaña contra la 
discriminación de la 
mujer y la violencia de 
género en su entorno 
familiar, escolar y social, 
evaluando los resultados 
obtenidos.    
7.1.Investiga mediante   



    información obtenida en 
distintas fuentes, acerca 
de los problemas y retos 
que tiene la aplicación de 
la DUDH en cuanto al 
ejercicio de: - Los 
Derechos civiles, 
destacando los problemas 
relativos a la intolerancia, 
la exclusión social, la 
discriminación de la 
mujer, la violencia de 
género y la existencia de 
actitudes como: la 
homofobia, el racismo, la 
xenofobia, el acoso 
laboral y escolar, etc. - 
Los Derechos políticos: 
guerras, terrorismo, 
dictaduras, genocidio, 
refugiados políticos, etc.  
7.2. Indaga, en trabajo 
colaborativo, acerca del 
trabajo de instituciones y 
voluntarios que, en todo 
el mundo, trabajan por el 
cumplimiento de los  
Derechos Humanos, tales 
como: Amnistía 
Internacional y ONGs 
como Manos Unidas, 
Médicos sin Frontera y 
Caritas, entre otros, 
elaborando y expresando 
sus conclusiones.   

   
   

2.º ESO: Valores Éticos   

Contenidos   Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje 

Bloque 1: La dignidad de la persona   



La dimensión personal 
del ser humano: 
libertad y racionalidad.    
   
El desarrollo moral de la 
persona: la genética y el 
ambiente cultural.     
   
La personalidad   

Construir un concepto 
de persona, consciente de que 
ésta es indefinible, valorando 
la dignidad que posee por el 
hecho de ser libre.    

Describir en qué  
consiste la personalidad y 
valorar la importancia de 
enriquecerla con valores y 
virtudes éticas,   

1.1. Señala las  
dificultades para definir 
el concepto de persona 
analizando su significado 
etimológico y algunas 
definiciones aportadas 
por filósofos.    
1.2. Describe las 
características   

 



   
Hábitos, virtud, carácter.   
Aristóteles.   
   
Psicología y moral. 
Emoción, motivación y 
conducta moral. La 
inteligencia emocional en 
D. Goleman.   
   
   
   
   

mediante el esfuerzo y la 
voluntad personal.    
3. 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. 
4. Analizar en qué consiste la 
inteligencia emocional y 
valorar su importancia en el 
desarrollo moral del ser 
humano.    
5. 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.    
   
   

principales de la 
persona: sustancia 
independiente, racional y 
libre.    
2.1. Identifica en qué 
consiste la personalidad, 
los factores genéticos, 
sociales, culturales y 
medioambientales que 
influyen en su  

construcción y aprecia la 
capacidad de  

autodeterminación en el 
ser humano.    
3.1. Señala en qué 
consiste la virtud y sus 
características en  

Aristóteles, indicando la 
relación que tiene con los 
actos, los hábitos y el 
carácter.    
3.2. Enumera algunos de 
los beneficios que, según 
Aristóteles, aportan las 
virtudes éticas al ser 
humano identificando 
algunas de éstas y 
ordenándolas, de acuerdo 
con un criterio racional.    
4.1. Define la inteligencia 
emocional y sus 
características, valorando 
su importancia en la 
construcción moral del 
ente humano.    
4.2. Explica en qué 
consisten las emociones y 
los sentimientos y cómo 
se relacionan con la vida 
moral.    
4.3. Encuentra la relación 
que existe, disertando en 
grupo, entre algunas 
virtudes y valores éticos 
y el desarrollo de las 
capacidades de 
autocontrol emocional y 
automotivación, tales 
como: la sinceridad, el 
respeto, la prudencia, la   

 



    templanza, la justicia y la 
perseverancia, entre 
otros.    
5.1. Comprende en qué 
consisten las habilidades 
emocionales que, según 
Goleman, debe 
desarrollar el ser humano 
y elabora, en  

colaboración grupal, un 
esquema explicativo 
acerca del tema.  5.2. 
Relaciona el desarrollo de 
las habilidades 
emocionales con la 
adquisición de las 
virtudes éticas, tales 
como: la perseverancia, 
la prudencia, la 
autonomía personal, la 
templanza, la fortaleza de 
la voluntad, la honestidad 
consigo mismo, el 
respeto a la justicia y la 
fidelidad a sus propios 
principios éticos, entre 
otros.    
5.3. Utiliza la 
introspección como 
medio para reconocer sus 
propias emociones, 
sentimientos y estados de 
ánimo, con el fin de tener 
un mayor autocontrol de 
ellos y ser capaz de 
automotivarse, 
convirtiéndose en el 
dueño de su propia 
conducta.    
   

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

El reconocimiento del 
otro.    
   
La virtud y los valores en 
la relación con los demás.  
   
La conducta asertiva y el 
diálogo.    

1. 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   

1.1. Comprende la 
importancia que, para 
Goleman, tienen la 
capacidad de reconocer 
las emociones ajenas y la  
de controlar las 
relaciones 
interpersonales, 
elaborando un resumen   

 



   humanas.    
2. Utilizar la conducta 
asertiva y las habilidades 
sociales, 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.  3. 
Justificar la importancia que 
tienen los valores y virtudes 
éticas para conseguir unas 
relaciones interpersonales 
justas, respetuosas y 
satisfactorias.   

esquemático acerca del 
tema.    
2.1. Explica en qué 
consiste la conducta 
asertiva, haciendo una 
comparación con el 
comportamiento agresivo 
o inhibido y adopta como 
principio moral 
fundamental, en las 
relaciones  

interpersonales, el respeto 
a la dignidad de las 
personas.    
2.2. Muestra, en la 
relaciones 
interpersonales, una 
actitud de respeto hacia 
los derechos que todo ser 
humano tiene a sentir, 
pensar y actuar de forma 
diferente, a equivocarse, 
a disfrutar del tiempo de 
descanso, a tener una 
vida privada, a tomar sus 
propias decisiones, etc., y 
específicamente a ser 
valorado de forma 
especial por el simple 
hecho de ser persona, sin 
discriminar ni 
menospreciar a nadie, etc. 
2.3. Emplea, en diálogos 
cortos reales o 
inventados, habilidades 
sociales, tales como: la 
empatía, la escucha 
activa, la interrogación 
asertiva, entre otros, con 
el fin de que aprenda a 
utilizarlos de forma 
natural en su relación con 
los demás.    
2.4. Ejercita algunas 
técnicas de comunicación 
interpersonal, mediante la 
realización de diálogos 
orales, tales como: la   

 



    forma adecuada de decir 
no, el disco rayado, el 
banco de niebla, etc., con 
el objeto de dominarlas y 
poder utilizarlas en el 
momento adecuado.    
3.1. Identifica la 
adquisición de las 
virtudes éticas como una 
condición necesaria para 
lograr unas buenas 
relaciones  

interpersonales, entre 
ellas: la prudencia, la 
lealtad, la sinceridad, la 
generosidad, etc.    
3.2. Elabora una lista con 
algunos valores éticos 
que deben estar presentes 
en las relaciones entre el 
individuo y la sociedad, 
tales como:   
responsabilidad, 
compromiso, tolerancia, 
pacifismo, lealtad, 
solidaridad, prudencia, 
respeto mutuo y justicia, 
entre otros.    
3.3. Destaca el deber 
moral y cívico que toda 
persona tiene de prestar 
auxilio y socorro a todo 
aquél cuya vida, libertad 
y seguridad estén en 
peligro de forma 
inminente, colaborando 
en la medida de sus 
posibilidades, a prestar 
primeros auxilios, en 
casos de emergencia.   

Bloque 3: La reflexión ética   

La estructura moral del 
ser humano.   
   
El desarrollo moral:   
Kohlberg y Piaget.   
   
La libertad.  
Determinismo e 
indeterminismo.   

1. Destacar el significado e 
importancia de la naturaleza 
moral del ser humano, 
analizando sus etapas de 
desarrollo y tomando 
conciencia de la necesidad 
que tiene de normas éticas, 
libre y racionalmente   

1.1. Distingue entre la 
conducta instintiva 
del animal y el  

comportamiento racional 
y libre del ser humano, 
destacando la magnitud 
de sus diferencias y 
apreciando las   

 



   
Valores y valores éticos.   
   
   

asumidas, como guía de su 
comportamiento.    

Reconocer que la  

libertad constituye la raíz de 
la estructura moral en la 
persona y apreciar el papel 
que la inteligencia y la 
voluntad tienen como 
factores que incrementan la 
capacidad de 
autodeterminación.    

Justificar y apreciar el  

papel de los valores en la vida 
personal y social, resaltando 
sus características,  

clasificación y jerarquía, con 
el fin de comprender su 
naturaleza y su importancia.   
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.    
   

consecuencias que éstas 
tienen en la vida de las 
personas.    
1.2. Señala en qué 
consiste la estructura 
moral de la persona como 
ser racional y libre, razón 
por la cual ésta es 
responsable de su 
conducta y de las 
consecuencias que ésta 
tenga.    
1.3. Explica las tres 
etapas del desarrollo 
moral en el hombre, 
según la teoría de Piaget 
o la de Köhlberg y las 
características propias de 
cada una de ellas, 
destacando cómo se pasa 
de la heteronomía a la 
autonomía.    
2.1. Describe la relación 
existente entre la libertad 
y los conceptos de 
persona y estructura 
moral.    
2.2. Analiza y valora la 
influencia que tienen en 
la libertad personal la 
inteligencia, que nos 
permite conocer posibles 
opciones para elegir, y la 
voluntad, que nos da la 
fortaleza suficiente para 
hacer lo que hemos 
decidido hacer.    
2.3. Analiza algunos 
factores biológicos, 
psicológicos, sociales, 
culturales y ambientales, 
que influyen en el 
desarrollo de la 
inteligencia y la voluntad, 
especialmente el papel de 
la educación, exponiendo 
sus conclusiones de 
forma clara, mediante 
una presentación 
realizada   

 



    con soportes informáticos 
y audiovisuales.    
3.1. Explica qué son los 
valores, sus principales 
características y aprecia 
su importancia en la vida 
individual y colectiva de 
las personas.    
3.2. Busca y selecciona 
información, acerca de la 
existencia de diferentes 
clases de valores, tales 
como: religiosos, 
afectivos, intelectuales, 
vitales, etc.    
3.3. Realiza, en trabajo 
grupal, una jerarquía de 
valores, explicando su 
fundamentación racional, 
mediante una exposición 
con el uso de medios 
informáticos o 
audiovisuales.    
4.1. Describe las 
características distintivas 
de los valores éticos, 
utilizando ejemplos 
concretos de ellos y 
apreciando su relación 
esencial con la dignidad 
humana y la 
conformación de una 
personalidad justa y 
satisfactoria.    
4.2. Utiliza su espíritu 
emprendedor para 
realizar, en grupo, una 
campaña destinada a 
difundir la importancia 
de respetar los valores 
éticos tanto en la vida 
personal como social.    
   
    

Bloque 4: La justicia y la política    

Ética, política y justicia 
en Aristóteles y otros 
autores.    
   
Valores éticos y valores   

1. Comprender y valorar la 
importancia de la relación 
que existe entre los   
conceptos de Ética, Política y   
“Justicia”, mediante el   

1.1. Explica y aprecia las   
razones que da 
Aristóteles para 
establecer un vínculo 
necesario entre Ética,   

 



cívicos.   
   
Los fundamentos éticos 
de la democracia.   
   
Valores éticos y cívicos 
en el Estado de derecho.   
   
Conceptos fundamentales 
de la política 
democrática.   
   
Democracia y 
participación ciudadana.    
   
Problemas y riesgos del 
sistema democrático.   
   
Valores éticos y 
conceptos 
fundamentales  en la 
Constitución Española.    
   
Los derechos y las 
libertades públicas en la 
Constitución Española.   
   
Los Derechos Humanos 
en la Constitución 
Española.   
   
Los deberes ciudadanos 
según la Constitución 
Española.   
   
La historia y los fines de 
la Unión Europea.    
   
Los logros de la 
unificación europea.   
   

análisis y definición de estos 
términos, destacando el 
vínculo existente entre ellos, 
en el pensamiento de 
Aristóteles.    

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.    

Justificar 
racionalmente la necesidad 
de los valores y   
principios éticos, contenidos  

en la DUDH, como 
fundamento universal de las 
democracias durante los s. 
XX y XXI, destacando sus 
características y su relación 
con los conceptos de “Estado 
de Derecho” y “división de 
poderes”.    

Reconocer la  

necesidad de la participación 
activa de los ciudadanos en 
la vida política del Estado 
con el fin de evitar los 
riesgos de una democracia 
que viole los derechos 
humanos.  5. Conocer y 
valorar los fundamentos de la 
Constitución Española de 
1978, identificando los 
valores éticos de los que 
parte y los conceptos 
preliminares que establece.    
6. Mostrar respeto por la 
Constitución Española 
identificando en ella, 
mediante una lectura 
explicativa y comentada, los 
derechos y deberes que tiene 
el individuo como persona y 
ciudadano, apreciando su 
adecuación a la DUDH, con 
el fin de asumir de forma   

Política y Justicia.    
1.2. Utiliza y selecciona 
información acerca de los 
valores éticos y cívicos, 
identificando y 
apreciando las  

semejanzas, diferencias y 
relaciones que hay entre 
ellos.    
2.1. Elabora, recurriendo 
a su iniciativa personal, 
una presentación con 
soporte informático, 
acerca de la política 
aristotélica como una 
teoría organicista, con 
una finalidad ética y que 
atribuye la función 
educativa del Estado.  
2.2. Selecciona y usa 
información, en 
colaboración grupal, para 
entender y apreciar la 
importancia que   
Aristóteles le da a la 
“Justicia” como el valor 
ético en el que se 
fundamenta la 
legitimidad del Estado y 
su relación con la 
felicidad y el bien común, 
exponiendo sus 
conclusiones personales  
debidamente 
fundamentadas.    
3.1. Fundamenta racional 
y éticamente, la elección 
de la democracia como 
un sistema de que está 
por encima de otras 
formas de gobierno, por 
el hecho de incorporar en 
sus principios, los valores 
éticos señalados en la 
DUDH.    
3.2. Define el concepto 
de “Estado de Derecho” y 
establece su relación con 
la defensa de los valores 
éticos y cívicos en la 
sociedad democrática.    

 



  consciente y responsable los 
principios de convivencia que 
deben regir en el Estado 
Español.    
7. Señalar y apreciar la 
adecuación de la   
Constitución Española a los 
principios éticos defendidos 
por la DUDH, mediante la 
lectura comentada y reflexiva 
de “los derechos y deberes de 
los ciudadanos” (Artículos 
del 30 al 38) y “los principios 
rectores de la política social y 
económica” (Artículos del 39 
al 52).    
8. Conocer los  

elementos esenciales de la 
UE, analizando los beneficios 
recibidos y las 
responsabilidades adquiridas 
por los Estados miembros y 
sus ciudadanos, con el fin de 
reconocer su utilidad y los 
logros que ésta ha alcanzado.   

3.3. Describe el 
significado y relación 
existente entre los 
siguientes conceptos: 
democracia, ciudadano, 
soberanía, autonomía  
personal, igualdad, 
justicia, 
representatividad, etc.    
3.4. Explica la división 
de poderes propuesta por 
Montesquieu y la función 
que desempeñan el poder 
legislativo, el ejecutivo y  
el judicial en el Estado 
democrático, como 
instrumento para evitar el 
monopolio del poder  

 político y como medio  

que permite a los 
ciudadanos el control del 
Estado.    
4.1. Asume y explica el 
deber moral y civil, que 
tienen los ciudadanos, de  

 participar activamente en 
el ejercicio de la 
democracia, con el fin de 
que se respeten los 
valores éticos y cívicos 
en el seno del Estado.    
4.2. Define la magnitud 
de algunos de los riesgos 
que existen en los 
gobiernos democráticos, 
cuando no se respetan los 
valores éticos de la  

DUDH, tales como: la 
degeneración en 
demagogia, la dictadura 
de las mayorías y la 
escasa participación 
ciudadana, entre otros, 
formulando posibles 
medidas para evitarlos.  
5.1. Identifica y aprecia 
los valores éticos más 
destacados en los que se 
fundamenta la   
Constitución Española,   

 



    señalando el origen de su 
legitimidad y la finalidad 
que persigue, mediante la 
lectura comprensiva y 
comentada de su 
preámbulo.    
5.2. Describe los 
conceptos preliminares 
delimitados en la  

Constitución Española y 
su dimensión ética, tales 
como: la nación española, 
la pluralidad ideológica, 
así como el papel y las 
funciones atribuidas a las 
fuerzas armadas, a través 
de la lectura comprensiva 
y comentada de los 
artículos 1 al 9.    
6.1. Señala y comenta la 
importancia de “los 
derechos y libertades 
públicas fundamentales 
de la persona” 
establecidos en la  

Constitución, tales como:  
la libertad ideológica, 
religiosa y de culto; el 
carácter aconfesional del 
Estado Español; el 
derecho a la libre 
expresión de ideas y 
pensamientos; el derecho 
a la reunión pública y a la 
libre asociación y sus 
límites.    
7.1. Conoce y aprecia, en 
la Constitución Española 
su adecuación a la 
DUDH, señalando los 
valores éticos en los que 
se fundamentan los 
derechos y deberes de 
los ciudadanos, así como 
los principios rectores de  
la política social y 
económica.    
7.2. Explica y asume los 
deberes ciudadanos que   



    establece la Constitución 
y los ordena según su 
importancia, expresando 
la justificación del orden 
elegido.   
7.3. Aporta razones para 
justificar la importancia 
que tiene, para el buen 
funcionamiento de la 
democracia, el hecho de 
que los ciudadanos sean 
conscientes no sólo de 
sus derechos, sino 
también de sus 
obligaciones como un 
deber cívico, jurídico y 
ético.    
7.4. Reconoce la 
responsabilidad fiscal de 
los ciudadanos y su 
relación con los 
presupuestos generales 
del Estado como un deber 
ético que contribuye al 
desarrollo del bien 
común.    
8.1. Describe, acerca de 
la UE, la integración 
económica y política, su 
desarrollo histórico desde 
1951, sus objetivos y los 
valores éticos en los que 
se fundamenta de acuerdo 
con la DUDH.   

8.2.Identifica y aprecia la 
importancia de los logros 
alcanzados por la UE y el 
beneficio que éstos han 
aportado para la vida de 
los ciudadanos, tales 
como, la anulación de 
fronteras y restricciones 
aduaneras, la libre 
circulación de personas y 
capitales, etc., así como, 
las obligaciones 
adquiridas en los 
diferentes ámbitos:   
económico, político, de la 
seguridad y paz, etc.   

   
3.º ESO: Valores Éticos   

 
Contenidos   Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje 



Bloque 1: La dignidad de la persona   

La dimensión personal 
del ser humano: libertad y 
racionalidad.    
   
La autonomía y la 
dignidad moral en Kant y 
otros autores.   
   
Psicología y moral. 
Emoción, motivación y 
conducta moral. La 
inteligencia emocional en 
D. Goleman.   
   
El desarrollo moral en 
Piaget y Kölhberg.    
   
Los propios valores y el 
proyecto vital.   
   

Construir un concepto 
de persona, consciente de que 
ésta es indefinible, valorando 
la dignidad que posee por el 
hecho de ser libre.    

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.  3. 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.    

1.1. Señala las 
dificultades para definir 
el concepto de persona 
analizando su significado 
etimológico y algunas 
definiciones aportadas 
por filósofos.    
1.2. Describe las 
características 
principales de la persona: 
sustancia independiente, 
racional y libre.    
1.3. Explica y valora la 
dignidad de la persona 
que, como ente 
autónomo, se convierte 
en un “ser moral”.  2.1. 
Explica la concepción 
kantiana del concepto de 
“persona”, como sujeto 
autónomo capaz de dictar 
sus propias normas 
morales.  2.2. Comenta y 
valora la idea de Kant al 
concebir a la persona 
como un fin en sí misma, 
rechazando la posibilidad 
de ser tratada por otros 
como instrumento para 
alcanzar fines ajenos a 
ella.   
3.1. Toma conciencia y 
aprecia la capacidad que 
posee para modelar su 
propia identidad y hacer 
de sí mismo una persona  
justa, sincera, tolerante, 
amable, generosa, 
respetuosa, solidaria, 
honesta, libre, etc., en una 
palabra, digna de ser 
apreciada por ella misma.  
3.2. Diseña un proyecto 
de vida personal   

 
    conforme al modelo de 

persona que quiere ser y 
los valores éticos que 
desea adquirir, haciendo 
que su propia vida tenga 
un sentido.   



Bloque 2: La reflexión ética   

Relativismo y  

universalismo moral. Los 
sofistas.   
   
Norma, individuo y 
grupo.  
   
Las teorías éticas.    
   
El intelectualismo moral 
en Sócrates y Platón.   
   
El hedonismo de Epicuro.  
   
El eudemonismo 
aristotélico.   
   
El utilitarismo y otras 
éticas de fines.   
   

1. 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.    
2. 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.    
3. 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.    
4. Entender los  

principales aspectos del 
eudemonismo aristotélico, 
identificándolo como una 
ética de fines y valorando su 
importancia y vigencia actual.  
5. 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 planeamiento ético.   

1.1. Define el concepto 
de norma y de norma 
ética distinguiéndola de 
las normas morales, 
jurídicas, religiosas, etc.  
1.2. Señala quiénes 
fueron los  sofistas y 
algunos de los hechos y 
razones en los que se 
fundamentaba su teoría 
relativista de la moral, 
señalando las 
consecuencias que ésta 
tiene en la vida de las 
personas.    
1.3. Conoce los motivos 
que llevaron a Sócrates a 
afirmar el  

“intelectualismo moral”, 
explicando en qué 
consiste y la crítica que 
le hace Platón.  1.4.  

Compara el relativismo y 
el objetivismo moral, 
apreciando la vigencia de 
éstas teorías éticas en la 
actualidad y expresando 
sus opiniones de forma 
argumentada.    
2.1. Destaca algunas de 
las consecuencias 
negativas que, a nivel 
individual y comunitario, 
tiene la ausencia de 
valores y normas éticas, 
tales como: el egoísmo, 
la corrupción, la mentira, 
el abuso de poder, la 
intolerancia, la 
insolidaridad, la 
violación   
de los derechos humanos, 
etc.    
2.2. Emprende, utilizando 

 



    su iniciativa personal y 
la colaboración en grupo, 
la organización y 
desarrollo de una 
campaña en su entorno, 
con el fin de promover el 
reconocimiento de los 
valores éticos como 
elementos fundamentales 
del pleno desarrollo 
personal y social.  3.1. 
Enuncia los elementos 
distintivos de  las 
“teorías éticas” y 
argumenta su 
clasificación como una 
ética de fines, 
elaborando un esquema 
con sus características 
más destacadas.    
3.2. Enuncia los aspectos 
fundamentales de la 
teoría hedonista de 
Epicuro y los valores 
éticos que defiende, 
destacando las 
características que la 
identifican como una 
ética de fines.   
3.3. Elabora, en 
colaboración grupal, 
argumentos a favor y/o en 
contra del   
epicureísmo, exponiendo 
sus conclusiones con los 
argumentos racionales 
correspondientes.    
4.1. Explica el significado 
del término   
“eudemonismo” y lo que 
para Aristóteles significa 
la felicidad como bien 
supremo, elaborando y 
expresando conclusiones.  
4.2. Distingue los tres 
tipos de tendencias que 
hay en el ser humano, 
según Aristóteles, y su 
relación con lo que él   

 



    considera como bien 
supremo de la persona.    
4.3. Aporta razones para   
clasificar el   
eudemonismo de  
Aristóteles dentro de la 
categoría de la ética de 
fines.    
5.1. Reseña las ideas 
fundamentales de la ética 
utilitarista: el principio de 
utilidad, el concepto de 
placer, la compatibilidad 
del egoísmo individual 
con el altruismo universal 
y la ubicación del valor 
moral en las 
consecuencias de la 
acción, entre otras.  5.2. 
Enumera las  

características que hacen 
del utilitarismo y del 
epicureísmo unas éticas 
de fines.    
5.3. Argumenta 
racionalmente sus 
opiniones acerca de la 
ética utilitarista.   

Bloque 3: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología   

La dimensión moral 
del progreso científico 
y tecnológico.   
   
Límites y dilemas 
éticos y jurídicos en el 
desarrollo científico y 
tecnológico.   
   
El desarrollo científico y 
la dignidad humana.   
   
Problemas éticos en 
medicina y biotecnología.  
   
Las nuevas tecnologías de 
la comunicación y sus 
consecuencias para la 
vida humana.   
   
El impacto  

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.    

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

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   

1.1. Utiliza información 
de distintas fuentes para 
analizar la dimensión 
moral de la ciencia y la 
tecnología, evaluando el 
impacto positivo y 
negativo que éstas 
pueden tener en todos los 
ámbitos de la vida 
humana, por ejemplo:   
social, económica, 
política, ética y ecológica, 
entre otros.    
1.2. Aporta argumentos 
que fundamenten la 
necesidad de poner 
límites éticos y jurídicos 
a la investigación y 
práctica tanto científica 
como tecnológica, 
tomando la dignidad  



 
medioambiental del    humana y los   

  



 
progreso científico y 
tecnológico. La ética 
ecológica.   
   

se presentan, especialmente 
en el terreno de la medicina y 
la biotecnología.    
4. Reconocer que, en la 
actualidad, existen casos en 
los que la investigación 
científica no es neutral, sino 
que está determinada por 
intereses políticos, 
económicos, etc. mediante el 
análisis de la idea de progreso 
y su interpretación 
equivocada, cuando los 
objetivos que se pretenden no 
respetan un código ético 
fundamentado en la DUDH.   

valores éticos 
reconocidos en la DUDH 
como criterio normativo.   

1.3. Recurre a su 
iniciativa personal para 
exponer sus conclusiones 
acerca del tema tratado, 
utilizando medios 
informáticos y 
audiovisuales, de forma 
argumentada y ordenada 
racionalmente.    
2.1. Destaca el problema  

y el peligro que  

representa para el ser 
humano la 
tecnodependencia, 
señalando sus síntomas, 
causas y estimando sus 
consecuencias negativas, 
como una adicción 
incontrolada a los 
dispositivos electrónicos, 
los videojuegos y las 
redes sociales, 
conduciendo a las 
personas hacia una 
progresiva 
deshumanización.    
3.1. Analiza información 
seleccionada de diversas 
fuentes, con el fin de 
conocer en qué consisten 
algunos de los avances en 
medicina y biotecnología, 
que plantean dilemas 
morales, tales como: la 
utilización de células 
madre, la clonación y la 
eugenesia, entre otros, 
señalando algunos 
peligros que éstos 
encierran si se prescinde 
del respeto a la dignidad 
humana y sus valores 
fundamentales.    
3.2. Presenta una actitud 
de tolerancia y respeto 
ante las diferentes   

 



    opiniones que se expresan 
en la confrontación de 
ideas, con el fin de 
solucionar los dilemas 
éticos, sin olvidar la 
necesidad de utilizar el 
rigor en la  
fundamentación racional 
y ética de todas las 
alternativas de solución 
planteadas.    
4.1. Obtiene y selecciona 
información, en trabajo 
colaborativo, de algunos 
casos en los que la 
investigación científica y 
tecnológica no ha sido 
guiada ni es compatible 
con los valores éticos de 
la DUDH, generando 
impactos negativos en el 
ámbito humano y 
medioambiental, 
señalando las causas.    
4.2. Diserta, en 
colaboración grupal, 
acerca de la idea de 
“progreso” en la ciencia y 
su relación con los 
valores éticos, el respeto 
a la dignidad humana y su 
entorno, elaborando y  
exponiendo conclusiones.   
4.3. Selecciona y 
contrasta información, en 
colaboración grupal, 
acerca de algunas de las 
amenazas que, para el 
medio ambiente y la vida, 
está teniendo la 
aplicación indiscriminada 
de la ciencia y la 
tecnología, tales como: la 
explotación descontrolada 
de los recursos naturales, 
la destrucción de hábitats,  
la contaminación química 
e industrial, la lluvia   

    ácida, el cambio 
climático, la  

  desertificación, etc.   



   
4.º ESO.: Valores Éticos   

Contenidos   Criterios de evaluación   Estándares de 
aprendizaje   

Bloque 1: La dignidad de la persona.   

La dimensión personal 
del ser humano: libertad, 
racionalidad y 
conciencia.  
   
La dignidad de la 
persona y los Derechos 
Humanos.   
   

1. Interpretar y valorar la 
importancia de la dignidad de 
la persona, como el valor del  
que parte y en el que se 
fundamenta la DUDH, 
subrayando los atributos 
inherentes a la naturaleza 
humana y los derechos 
inalienables y universales que 
derivan de ella, como el 
punto de partida sobre el que 
deben girar los valores éticos 
en las relaciones humanas a 
nivel personal, social, estatal 
y universal.   

1.1. Identifica en la 
dignidad del ser humano, 
en tanto que persona y 
los atributos inherentes a 
su naturaleza, el origen 
de los derechos 
inalienables y universales 
que establece la DUDH.    
1.2. Identifica, en la 
DUDH, los atributos 
esenciales del ser 
humano: la razón, la 
conciencia y la libertad.  
1.3. Relaciona de forma 
adecuada los siguientes 
términos y expresiones, 
utilizados en la DUDH: 
dignidad de la persona, 
fraternidad, libertad 
humana, 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.   

Los derechos  

individuales y los límites 
del Estado.    
   
La moral en un mundo 
global. Los Derechos 
Humanos.   
   
Dilemas éticos en 
la sociedad de la 
información y la 
comunicación.   
   

Explicar, basándose 
en la DUDH, los principios 
que deben regir las relaciones 
entre los ciudadanos y el 
Estado, con el fin de 
favorecer su cumplimiento en 
la sociedad en la que viven.    

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  

1.1. Comenta, según lo 
establecido por la DUDH 
en los artículos del 12 al 
17, los derechos del 
individuo que el Estado 
debe respetar y fomentar, 
en las relaciones 
existentes entre ambos.   
1.2. Explica los límites 
del Estado que establece 
la DUDH en los artículos 
del 18 al 21, al   

 



 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.   

determinar las libertades 
de los ciudadanos que 
éste 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.    
2.1. Describe y evalúa el 
proceso de socialización 
global, mediante el cual 
se produce la 
interiorización de 
valores, normas, 
costumbres, etc. 2.2. 
Señala los peligros que 
encierra el fenómeno de 
la socialización global si 
se desarrolla al margen 
de los valores éticos 
universales, debatiendo 
acerca de la necesidad de 
establecer límites éticos 
y jurídicos en este tema.    
2.3. Diserta acerca del 
impacto que 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   

La ética y los Derechos 
Humanos en el siglo 
XXI.   
   

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

1.1. Justifica 
racionalmente y estima la 
importancia de la   

 



La ética aplicada:   
deontología, bioética, 
ética medioambiental, 
ética empresarial y otras.   
   
La reflexión ética y el 
proyecto de vida 
personal.   
   
Teorías éticas modernas.   
La ética formal kantiana.   
   
Teorías éticas  

contemporáneas. La ética 
del discurso de J.   
Habermas y K.-O. Apel.   
   

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.    

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.   
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.    

Identificar la Ética del 
Discurso, de Habermas y 
Apel, como una ética formal, 
que destaca el valor del 
diálogo y el consenso en la 
comunidad, como 
procedimiento para encontrar 
normas éticas justas.   

reflexión ética en el s. 
XXI, como instrumento 
de protección de los 
derechos humanos ante 
el peligro que pueden 
representar entes 
poseedores de grandes 
intereses políticos y 
económicos y grupos 
violentos, que tienen a su 
alcance armamento de 
gran alcance científico y 
tecnológico, capaces de 
poner en gran riesgo los 
derechos fundamentales 
de la persona.    
1.2. Señala algunos de 
los nuevos campos a los 
que se aplica la ética, 
tales como, el 
profesional, la bioética, 
el medioambiente, la 
economía, la empresa, la 
ciencia y la tecnología, 
entre otras.    
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.    
3.1. 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.    
4.1. Identifica la Ética 
del Discurso como una 
ética formal y describe 
en qué consiste el 
imperativo categórico 
que formula, señalando 
las similitudes y 
diferencias que posee 
con el imperativo de la 
ética de Kant.    
4.2. Utiliza su iniciativa  
personal y emprendedora 
para elaborar una 
presentación con soporte 
informático acerca de las 
éticas formales, 
expresando y elaborando 
conclusiones 
fundamentadas.   

Bloque 4: La justicia y la política    

Los deberes de la 
ciudadanía en la sociedad 
democrática.   
   
Ética y política en un 
mundo globalizado.    
   
La educación moral y los 
Derechos Humanos ante 
los riesgos de la 
globalización.   
   

1. Concebir la democracia, 
no sólo como una forma de 
gobierno, sino como un estilo 
de vida ciudadana, consciente 
de su deber como elemento 
activo de la vida política, 
colaborando en la defensa y 
difusión de los derechos 
humanos tanto en su vida 
personal como social.  2. 
Reflexionar acerca del deber 
que tienen los ciudadanos y 
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   

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 políticos, 
el respeto y la tolerancia 
a la pluralidad de ideas y 
de creencias, el  



 

  

acatamiento de las leyes   

  



 
  peligro que el fenómeno de la 

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

y de las sentencias de los 
tribunales de justicia, así 
como, el pago de los 
impuestos establecidos, 
entre otros.    
2.1. Diserta y elabora 
conclusiones, en grupo, 
acerca de las terribles 
consecuencias que puede 
tener para el ser humano, 
el fenómeno de la 
globalización, si no se 
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 DUDH y otros tratados internacionales 
sobre derechos humanos   

Legalidad y legitimidad. 
La fundamentación 
ética del derecho.    
   
El conflicto entre 
moralidad y legalidad.    
   
La objeción de 
conciencia y la 
desobediencia 
civil.    
   
La teoría de la justicia de 
J. Rawls.   
   
Los Derechos Humanos 
como ideal de justicia.   
   
El ejercicio de los 
derechos económicos y 
sociales en la 
actualidad.   
   
El papel de las 
instituciones 
internacionales y 
las ONGs.    
   
La seguridad y la paz 
como un derecho 
fundamental.   
   
El papel de nuestro país 
en la defensa de los   
Derechos Humanos.   
   

Apreciar la necesidad  

de las leyes jurídicas en el 
Estado, para garantizar el 
respeto a los derechos 
humanos y disertar acerca de 
algunos dilemas morales en 
los que existe un conflicto 
entre los deberes éticos, 
relativos a la conciencia de la 
persona y los deberes cívicos 
que le imponen las leyes 
jurídicas.    

Disertar acerca de la  

teoría de Rawls basada en la 
justicia como equidad y 
como fundamento ético del 
Derecho, emitiendo un juico 
crítico acerca de ella.    

Valorar la DUDH 
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 que trabajan por 
la defensa de los derechos 
humanos.    

Entender la seguridad 
y la paz como un derecho 
reconocido en la DUDH (art. 
3) y como un compromiso de 
los españoles a nivel nacional 
e internacional (Constitución 
Española, preámbulo), 
identificando y evaluando el 
peligro de las nuevas 
amenazas, que contra ellas, 
han surgido en los últimos 
tiempos.    

Conocer la misión  

atribuida, en la Constitución   
Española, a las fuerzas   

1.1. Explica la finalidad y 
características de las 
leyes jurídicas dentro del 
Estado y su justificación 
ética, como fundamento 
de su legitimidad y de su 
obediencia.    
1.2. Debate acerca de la 
solución de problemas en 
los que hay un conflicto 
entre los valores y 
principios éticos del 
individuo y los del orden 
civil, planteando 
soluciones razonadas, en 
casos como los de 
desobediencia civil y 
objeción de conciencia.  
2.1. Busca información 
en internet con el fin de 
definir los principales 
conceptos utilizados en 
la teoría de Rawls y 
establece una relación 
entre ellos, tales como: la 
posición original y el 
velo de ignorancia, el 
criterio de imparcialidad 
y la función de los dos 
principios de justicia que 
propone.    
2.2. Realiza un juicio 
crítico acerca de la teoría 
de Rawls y explica su 
conclusión argumentada 
acerca de ella.  3.1. 
Justifica racionalmente la 
importancia de los   
derechos humanos como 
ideales a alcanzar por las 
sociedades y los Estados 
y reconoce los retos que 
aún tienen que superar.  
3.2. Señala alguna de las   

 



  armadas y su relación con los 
compromisos que España 
tiene con los organismos 
internacionales a favor de la 
seguridad y la paz, 
reflexionando acerca de la 
importancia del derecho 
internacional para regular y 
limitar el uso y aplicación de 
la fuerza y el poder.   

deficiencias existentes en 
el ejercicio de los 
derechos económicos y 
sociales tales como: la 
pobreza, la falta de 
acceso a la educación, a 
la salud, al empleo, a la 
vivienda, etc.    
3.3. Emprende la 
elaboración de una 
presentación, con soporte 
informático y 
audiovisual, acerca de 
algunas instituciones y 
voluntarios que, en todo 
el mundo, trabajan por la 
defensa y respeto de los 
Derechos Humanos, tales 
como la ONU y sus 
organismos, FAO, OIEA  
(Organismo  

Internacional de Energía  

Atómica), OMS  

(Organización   
Mundial de la Salud),   
UNESCO (Organización 
de las Naciones Unidas 
para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura), 
entre otros y ONGs como 
Greenpeace, UNICEF, la   
Cruz Roja, la Media  

Luna   
Roja, etc. así como El   
Tribunal Internacional de  
Justicia y el Tribunal de 
Justicia de la Unión  

Europea, entre otros.   

4.1. Diserta, en pequeños 
grupos, acerca de la 
seguridad y la paz como 
un derecho fundamental 
de las personas y aprecia 
su importancia para el 
ejercicio del derecho a la 
vida y a la libertad, 
elaborando y expresando 
sus conclusiones (art. 3º 
de la DUDH).    
4.2. Toma conciencia del 
compromiso de los   



 
    españoles con la paz, 

como una aspiración 
colectiva e internacional, 
reconocida en la  

Constitución Española y 
rechaza la violación de 
los derechos humanos, 
mostrando solidaridad 
con las víctimas de la 
violencia.    
4.3. Emprende la 
elaboración de una 
presentación, con soporte 
audiovisual, sobre 
algunas de las nuevas 
amenazas para la paz y la 
seguridad en el mundo 
actual, tales como: el 
terrorismo, los desastres 
medioambientales, las 
catástrofes naturales, las 
mafias internacionales, 
las pandemias, los 
ataques cibernéticos, el 
tráfico de armas de 
destrucción masiva, de 
personas y de órganos, 
entre otros.    
5.1. Conoce, analiza y 
asume como ciudadano, 
los compromisos 
internacionales 
realizados por España en 
defensa de la paz y la 
protección de los 
derechos humanos, como 
miembro de organismos 
internacionales: ONU, 
OTAN, UE, etc.  5.2. 
Explica la importancia de 
la misión de las fuerzas 
armadas,   
(en el art. 15 de la ley de 
Defensa Nacional) en 
materia de 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. 
Analiza las 
consecuencias de los 
conflictos armados a 
nivel internacional, 
apreciando la 
importancia de las 
organizaciones 
internacionales que 
promueven y vigilan el 
cumplimiento de un 
derecho internacional, 
fundamentado en la 
DUDH.   

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

Criterios éticos en la 
evaluación de 
proyectos científicos y 
tecnológicos.    
   
La necesidad de la 
deontología ética.   
   
   

Identificar criterios 
que permitan evaluar, de 
forma crítica y reflexiva, los 
proyectos científicos y 
tecnológicos, con el fin de 
valorar su idoneidad en 
relación con el respeto a los 
derechos y valores éticos de 
la humanidad.    

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

1.1. Utiliza información 
de forma selectiva para 
encontrar algunos 
criterios a tener en cuenta 
para estimar la viabilidad 
de proyectos científicos y 
tecnológicos, 
considerando la 
idoneidad ética de los 
objetivos que pretenden 
y la evaluación de los 
riesgos y consecuencias 
personales, sociales y 
medioambientales que su 
aplicación pueda tener.   
2.1. Comprende y 
explica la necesidad de 
apoyar la creación y uso 
de métodos de control y 
la aplicación de una ética 
deontológica para los 
científicos y tecnólogos 
y, en general, para todas 
las profesiones, 
fomentando la aplicación 
de los valores éticos en el 
mundo laboral, 
financiero y empresarial.   

  



      CONTENIDOS MÍNIMOS y  COMPETENCIAS CLAVES  
  

A) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS: (Para 
todos los cursos y niveles):  
1º ESO: 1ª  Evaluación: Bloques 1 y 2  

     2ª Evaluación: Bloques 2 y 3  
     3ª Evaluación: Bloques 4  
         2º ESO:  

- 1ª Evaluación: Bloques 1 y 2  
- 2ª Evaluación: Bloques 2 y 3  
- 3ª Evaluación: Bloque 4  

         3º ESO:  
- 1ª Evaluación: Bloque 1  
- 2ª Evaluación: Bloque 2  
- 3ª Evaluación: Bloque 3  

          4º ESO:  
- 1ª Evaluación: Bloques 1 y 2  
- 2ª Evaluación: Bloques 3 y 4  
- 3ª Evaluación: Bloques 5 y 6  

  
  

B) SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y SU RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS CLAVES:  
  
                             Valores éticos. 1º  ESO.  

  
       Bloque 1: La Dignidad de la persona.  

1. La identidad personal y las etapas de la vida.  

2. El valor de la persona: dignidad y libertad.  

3. Los valores.  
                      * Competencias: sociales y cívicas, aprender a aprender.                                                     
Conciencia y expresiones culturales.   

  
       Bloque 2: Respeto e Igualdad en las relaciones humanas.  

1. La naturaleza social del ser humano.  
2. Moralidad: Moral tradicional y vida social.  
3. La racionalidad moral (ética): Conflictos Derecho y 

Moral, público y privado, legal y legítimo.  
- Competencias claves: sociales y cívicas, aprender a aprender, 

comunicación lingüística.  



  
       Bloque 3: La reflexión ética.  

1. La moral y la reflexión ética: las decisiones morales.  
2. La conducta libre y la decisión moral: razón, voluntad y 

emociones.  
- Competencias claves: sociales y cívicas, aprender a aprender, 

comunicación lingüística, sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y expresiones culturales.  
  

  
       Bloque 4: Valores éticos. El Derecho y los Derechos Humanos.  

1. Ética y Derecho: legalidad y legitimidad.  
2. Tipos de Derecho: iusnaturalismo (J. Locke), 

convencionalismo (los sofistas) y positivismo (H. 
Kelsen).  

3. Los Derechos humanos como código ético universal: 
Historia y origen. Estructura de los derechos. Las tres 
generaciones de derechos humanos.  

4. Los Derechos humanos como fundamento del Derecho 
y de la democracia. Los derechos de la mujer y del 
niño. ONGs.  
  

- Competencias claves: sociales y cívicas, aprender a aprender, 
conciencia y expresiones culturales, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, comunicación lingüística.  

                
                                Valores éticos. 2º ESO   
  

       Bloque 1: La Dignidad de la persona.  
1. Libertad y racionalidad: dimensión personal del ser humano.  

2. El desarrollo moral y la personalidad: genética y cultura. 
Psicología y moral.  

3. Aristóteles y la conducta moral: hábitos, virtudes y carácter.   
4. Inteligencia emocional: Daniel Golemann.  

- Competencias claves: sociales y cívicas, aprender a 
aprender, comunicación lingüística, conciencia y 
expresiones culturales.  

  
       Bloque 2: Respeto e Igualdad en las relaciones humanas.  

1. Virtudes y valores con los demás: el reconocimiento 
del otro.  



2. El diálogo ético como forma de conducta.  
  

- Competencias claves: sociales y cívicas, aprender a 
aprender, comunicación lingüística, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales.  

   
       Bloque 3: La reflexión ética.  

1. La estructura moral del ser humano: el desarrollo 
moral según Kölhberg y Piaget.  

2. Libertad y determinismo e indeterminismo.  

3. Valores y valores éticos.  
- Competencias claves: sociales y cívicas, aprender a 

aprender, conciencia y expresiones culturales.  
  
  
       Bloque 4: La justicia y la política.   

1. Ética, política y justicia en Aristóteles.  
2. Valores éticos y valores cívicos: el estado de derecho.  
3. Los fundamentos éticos de la democracia: participación.  
4. La constitución española: derechos y libertades públicas.  
5. Historia y fines de la Unión Europea: unificación europea.  

  
- Competencias claves: sociales y cívicas, aprender a aprender, 

comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales.  
  

                     Valores éticos. 3º ESO.  
  

      Bloque 1. La dignidad de la persona.   

1. Libertad y racionalidad: propios valores y proyecto ético.  
2. Autonomía y dignidad moral en I. Kant y otros.  
3. Psicología moral en Piaget y en Kölhberg: desrrollo 

moral. Competencias claves: competencias sociales y 
cívicas, aprender a aprender, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.    

  
  
  
      Bloque 2. La reflexión ética.  

1. Relativismo y convencionalismo moral 
en los sofistas, Relación con las normas 
(individuos y grupos).  



2. Las teorías éticas; intelectualismo moral 
de Sócrates  y Platón. Hedonismo de 
Epicuro. Eudemonismo de Aristóteles.  
Utilitarismo y otras éticas de fines.  
  

Competencias claves: competencias 
sociales y cívicas, comunicación lingüística 
y sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.  
  

  
      Bloque 3. Los valores éticos y la relación con la cª y  la tecnología. 

1. El dilema moral del progreso científico y tecnológico: 
límites y dilemas éticos y jurídicos en el derecho, la 
ciencia y la tecnología: relación con la dignidad humana.  
2. Problemas éticos en medicina y biotecnología. Nuevas 

tecnologías y comunicación y sus consecuencias en la 
vida humana.  

3. La ética ecológica y el impacto medioambiental-  
  
Competencias claves: competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología, 
competencias sociales y cívicas, conciencia y 
expresiones culturales.  
  
  
  
  
  
  
  
         Valores éticos. 4º ESO  

  
  
      Bloque 1.  La dignidad de la persona.  

1. Dimensión personal: Libertad y racionalidad. La 
conciencia.  

2. La dignidad de la persona y los derechos humanos.  
  

Competencias claves: competencias sociales y cívicas, 
sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, 
comunicación lingüística, aprender a aprender, conciencia 
y expresiones culturales.  



  
  
      Bloque 2.  Respeto y la Igualdad en las relaciones interpersonales.  

1. Los derechos individuales y los límites del Estado.  
2. La moral en un mundo global y los Derechos Humanos.  
  
Competencias claves: competencias sociales y cívicas, 
comunicación lingüística, aprender a aprender, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales.  

  
  
       Bloque 3.  La reflexión ética.  

1. La ética y los derechos humanos en el siglo XXI. La 
reflexión ética y el proyecto de vida personal.  

2. Ética aplicada: deontología, bioética, ética 
medioambiental, ética empresarial y otras.  

3. Teorías ética modernas (ética formal kantiana) y 
teorías éticas contemporáneas (ética del discurso de J. 
Habermas y K.O.Apel).  

  
Competencias claves: Comunicación lingüística, aprender 
a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales.  

  
  
        Bloque 4.  La justicia y la política.  

1. Los deberes de la ciudadanía en la sociedad 
democrática.  

2. Ética y política en un mundo globalizado.  

3. La Educación moral y los Derechos Humanos ante los 
riesgos de la globalización.  
  

Competencias claves: Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia 
y expresiones culturales.  

  
  



         Bloque 5.  Los valores éticos, el Derecho, DUDH y otros tratados. 
1.  Legalidad y legitimidad: la fundamentación ética del 
derecho.  
2. Conflicto entre moralidad y legalidad: los derechos 

humanos como ideal de justicia.  
3. Objeción de conciencia y desobediencia civil.  
4. La teoría de la justicia de J. Rawls.  
5. El ejercicio de los derechos económicos y sociales hoy.  
6. La seguridad y la paz como un derecho fundamental.   

Papel de las instituciones internacionales ONGs.   
Nuestro país en la defensa de los Derechos Humanos.   

  
Competencias claves: Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia 
y expresiones culturales.  

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

1. La deontología ética y su necesidad: criterios éticos en 
la evaluación de proyectos científicos y tecnológicos.    
Competencias claves: Comunicación lingüística, 
competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a 
aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales.  

         COMPETENCIAS CLAVES   
  

1. Las competencias clave son un elemento fundamental del currículo a la hora de 
determinarlos aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado en favor de su 
realización y desarrollo personal, así como para su participación activa como ciudadano en los 
ámbitos interpersonal, social y laboral.  
  

2. Atendiendo a la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, el 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, fija en su artículo 2.2 las competencias que el 
alumnado deberá haber adquirido al final de la enseñanza básica. Son éstas: a) Comunicación 
lingüística.  
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital.  
d) Aprender a aprender.  
e) Competencias sociales y cívicas.  
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales.  
  



  
Los Valores Éticos se relacionan directamente con las 

competencias sociales y cívicas porque hace posible comprender la 
realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la 
ciudadanía democrática en una sociedad plural, pero además 
contribuye a desarrollar algunos aspectos destacados de otras 
competencias básicas.  
  

 Las competencias sociales y cívicas favorecen la comprensión 
de la realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus logros y 
sus problemas. Significa también entender los rasgos de las 
sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 
En relación con esta 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 favorecen 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. En síntesis, esta 
competencia supone comprender la realidad social en que se vive, 
afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético 
basado en los valores y prácticas democráticas, y ejercer la 
ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la 
construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud 
constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los 
derechos y obligaciones cívicas.   

  



Las otras 6 competencias claves que completan el referente 
fundamental para valorar la consecución de los objetivos de la 
materia y para aplicar adecuadamente los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizajes también aparecen en algunos de los 
temas de la asignatura, aunque de un modo menos directo. De este 
modo la materia también incorpora:  

  
- La competencia en comunicación lingüística, puesto 

que se refiere a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación  y comprensión de la 
realidad, de construcción y comunicación del 
conocimiento y de organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta.  

- La competencia matemática, que consiste en la 
habilidad para utilizar y relacionar los números, sus 
operaciones básicas y en el caso de la materia de ética se 
puede relacionar más con el uso de los símbolos y de las 
formas de expresión y razonamiento lógico, 
especialmente para resolver problemas relacionados con 
la vida cotidiana y con el mundo laboral.  
Las competencias básicas en ciencia y tecnología 
consisten en la habilidad para interactuar con el mundo 
físico, tanto en sus aspectos naturales como en los 
generados por la acción humana. Este segundo aspecto 
se puede aplicar en muchos de los contenidos de la 
asignatura. Del mismo modo, esta competencia supone 
el desarrollo y aplicación del pensamiento 
científicotécnico para interpretar la información que se 
recibe y para predecir y tomar decisiones con iniciativa 
y autonomía personal en un mundo en el que los 
avances que se van produciendo en los ámbitos 
científico y tecnológico tienen una influencia decisiva 
en la vida personal, la sociedad y el mundo natural. 
Asimismo, implica la diferenciación y valoración del 
conocimiento científico al lado de otras formas de 
conocimiento, y la utilización de valores y criterios 
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.  

- La competencia digital en el tratamiento de la 
información consiste en disponer de habilidades para 



buscar, obtener, procesar y comunicar información y 
para transformarla en conocimiento. Está asociada con 
la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis 
de la información, utilizando técnicas y estrategias 
diversas para acceder a ella según la fuente a la que se 
acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso, 
audiovisual, digital o multimedia). En definitiva, esta 
competencia comporta hacer uso habitual de los 
recursos tecnológicos disponibles para resolver 
problemas reales de modo eficiente, lo que implica a su 
vez que la persona sea autónoma, eficaz, responsable, 
crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 
información y sus fuentes, así como las distintas 
herramientas tecnológicas. También implica tener una 
actitud crítica y reflexiva en la valoración de la 
información disponible, contrastándola cuando sea 
necesaria y respetar las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus 
fuentes en los distintos soportes.  

- La  competencia  en  conciencia  y 
 expresiones culturales supone conocer, 
comprender, apreciar y valorar  críticamente 
 diferentes  manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 
Significa igualmente apreciar el hecho cultural en 
general y el hecho artístico en particular. Ello implica 
disponer de aquellas habilidades y actitudes que 
permiten acceder a sus distintas manifestaciones, así 
como habilidades de pensamiento, perceptivas y 
comunicativas, sensibilidad y sentido estético para 
poder comprenderlas y valorarlas. Esto significa 
también tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los 
gustos, así como de la importancia representativa, 
expresiva y comunicativa que los factores estéticos ha 
desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la 
persona y de las sociedades, lo cual ayuda también a 
fomentar el interés por participar en la vida cultural y 
artística y por contribuir a la conservación del 



patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 
comunidad, como de otras comunidades.  

- La competencia para aprender a aprender supone 
disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje 
y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. Esta competencia tiene dos 
dimensiones fundamentales. Por un lado, la adquisición 
de conciencia de las propias capacidades (intelectuales, 
emocionales, físicas), y del proceso y las estrategias 
para desarrollarlas. Por otro lado, disponer de un 
sentimiento de competencia personal, que redunda en la 
motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por 
aprender. Significa ser consciente de lo que se sabe y de 
lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de 
cómo se gestionan  y controlan de forma eficaz lo 
procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos 
a satisfacer objetivos personales. En síntesis, aprender a 
aprender implica la conciencia, gestión y control de las 
propias capacidades y conocimientos desde un 
sentimiento de competencia o eficacia personal e 
incluye tanto el pensamiento estratégico, como la 
capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo 
eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de 
trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de 
experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, 
tanto individuales como colectivas.  

- La competencia en sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.  Esta competencia se refiere, por una 
parte a la adquisición de la conciencia y aplicación de 
un conjunto de valores y actitudes personales 
interrelacionadas, como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la 
autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control 
emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y 
de afrontar los problemas, así como la capacidad de 
aprender de los errores y de asumir riesgos. Supone 
transformar las ideas en acciones, proponerse objetivos 
y planificar y llevar a cabo proyectos. Requiere poder 
reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas 



ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. La 
planificación, la toma de decisiones, la actuación, la 
evaluación de lo hecho y la capacidad de autoevaluarse 
para extraer conclusiones y valorar las posibilidades de 
mejora. En síntesis, esta competencia supone ser capaz 
de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. Esto último 
tiene también relación directa con los objetivos de 
alcanzar un pensamiento crítico a través de la 
comprensión de los temas de educación ética y cívica.  

  
    

                      CONTENIDOS CLAVES (temáticas generales)  
  
                                               TEMAS CLAVES  

  
 Se establecen a principios de curso en todos los niveles de esta materia en un 
índice que los alumnos copian en su cuaderno o reciben fotocopiados. Sobre 
estas  claves temáticas generales para todos los cursos de Valores éticos se 
desarrollan y amplían los contenidos de trabajo del curso.  
  
  
         Para el curso 2017-2018 se establecen los siguientes temas claves generales 
para todos los cursos de valores éticos, de modo que el alumnado pueda ir 
adquiriendo evolutivamente una conciencia crítica sobre el sentido y la finalidad 
de la ética, su origen y raíces en las teorías éticas filosóficas, su desarrollo a 
través de los valores y virtudes humanas y su objetivo y finalidad última de 
construir una humanidad cívica fundamentada en los 30 artículos de los 
Derechos Humanos que ayude al ideal kantiano e ilustrado de hacer que el ser 
humano aprenda por sí mismo (Sapere Aude) y sea cada vez más autónomo, 
progresando hacia la consecución del “imperativo categórico” como forma 
cívica de vida aplicada a todos los ámbitos de la sociedad (ciudadanía):  

  
1. Introducción a la ética. Diferencias ética y moral. Breve Hª de la    ética. 

Características del concepto ETHOS. El concepto de Persona. Relación de la 
ética con otras disciplinas: política, derecho y psiología.  

2. Modelos de ciudadanía y definición de ciudadanía.  
3. Análisis de los principios éticos universales (Valores cívicos): Libertad, 

Igualdad, Solidaridad, Tolerancia y Diálogo.  
4. Clasificación de los valores. Diferencia entre legalidad y legitimidad. Análisis 

del concepto de Bien en la historia. Estudio y construcción de los dilemas 
morales.  

5. Autonomía y Heteronomía.  



6. La personalidad moral. El proceso de moralización.  
7. Teoría de la evolución moral de Lorenz Kölhberg. (ejercicios y dilemas éticos).  
8. Definición y clasificación de las teorías éticas.  
9. Éticas teleológicas y éticas deontológicas.  
10. diferencias entre teleologismo y deontologismo.  
11. códigos deontológicos profesionales  
12. Definición, historia y fundamentación de los Derechos Humanos.  
13. Las  3  generaciones de Derechos Humanos.  
14. Análisis de los 30 artículos de los Derechos Humanos.  
15. Análisis de las formas de gobierno y de los sistemas políticos.  
16. Modelos de democracia.  
17. Elementos o características de la democracia.  
18. Análisis de los problemas éticos y cívicos contemporáneos  (Trabajos de grupo 

y construcción de dilemas morales).  
19. Análisis de valores éticos claves para el desarrollo de una sociedad de progreso 

y bienestar democráticos: legalidad y legitimidad, responsabilidad y justicia, 
concepciones del bien, consenso y convivencia.  

  
  

 DETERMINACIÓN  DE  LOS  NIVELES  MÍNIMOS  
IMPRESCINDIBLES DE “VALORES ÉTICOS” EN RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS CLAVES:  
  
Temas 1 y 2: Diferencia entre ética y moral  y modelos de ciudadanía.  

- competencia lingüística: diferenciar y explicar los  
conceptos claves del tema.  

- competencias sociales y cívicas: establecer con claridad 
los tipos de modelos de ciudadanía y su relación con los 
tipos de sociedad.  

- conciencia y expresiones culturales: comprensión del 
origen de la ética como producto de la época clásica en 
la que se originó.  

  
 Temas 3, 4 y 5: Principios éticos y valores cívicos. Autonomía y 
heteronomía.  
  

- competencia lingüística: saber explicar cada concepto 
con claridad, diferenciarlo y relacionarlo con los otros.  

- Competencia matemática: entender los límites y las 
proporciones o grados entre cada valor cívico según lo 
establecido en clase.  



- Competencia para aprender a aprender: valorar la 
habilidad del alumnado para proponer definiciones de 
los conceptos y poner ejemplos en la vida diaria.  

- Competencia social y ciudadana: entender los valores 
cívicos y su importancia en las sociedades actuales.   

- Competencia básica en ciencia y tecnología: entender el 
significado y la importancia de los conceptos e ideas 
éticas para guiar el conocimiento científico hacia fines 
humanos.  

  
Temas 6, 7 ,8 ,9, 10 y 11 :  Teorías éticas y códigos éticos. Los dilemas 
éticos.  
  

- Comunicación  lingüística: saber explicar cada teoría 
con claridad y diferenciarlas.  

- Conciencia y expresiones culturales: conocer el  
contexto histórico en el que se construyó cada una de las 
teorías.  

- Competencias sociales y cívicas: conocer y entender 
cada una de las teorías éticas y sus características 
diferenciadas.  

  
Temas 12, 13 y 14:   Derechos Humanos.  
  

- Comunicación lingüística: saber comentar los artículos 
de los derechos humanos  y explicar los derechos y 
deberes que comportan.  

- Competencias sociales y cívicas: entender los derechos 
humanos y relacionarlos con los principios éticos de 
libertad e igualdad. Entender la relación entre derechos 
humanos y dignidad humana.  

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valorar la 
reflexión y el debate crítico sobre los derechos humanos 
y su relación con los valores cívicos.  

- Conciencia y expresiones culturales: entender el 
contexto cultural de las épocas de cada generación de 
los derechos humanos.  

  
Temas 15, 16 y 17:    Modelos de Democracia.  
  



- Comunicación lingüística: saber definir cada modelo de 
democracia.   

- Competencias sociales y cívicas: entender cada modelo 
de democracia en relación con los valores cívicos y los 
conceptos éticos.  

- Conciencia y expresiones culturales: relacionar cada 
modelo de democracia con algunos países actuales y 
pasados.  

  
Tema 18:   Problemas éticos y cívicos contemporáneos (trabajos de 
grupo).  
  

- Comunicación  lingüística:  redactar  el  trabajo 
 y estructurarlo  correctamente.  Buen 
 planteamiento, desarrollo y conclusión.  

- Competencias sociales y cívicas: relacionar el tema de 
trabajo con los conceptos claves de la materia.  

- Competencia  para aprender a aprender: valorar el 
aprendizaje significativo realizado por el propio alumno 
que investiga y estructura el tema elegido.  

- Competencia digital: valorar el uso de las nuevas 
tecnologías y de la búsqueda de la información para 
realizar el trabajo-.  

  
En todos los temas de la materia se valorarán las competencias 

de: Autonomía e iniciativa personal, aprender a aprender y 
competencia digital;  especialmente porque los contenidos comunes 
de la materia exigen en cada bloque y tema las mismas destrezas y 
habilidades.  

  
  

             CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
  

Las CALIFICACIONES se expresarán en los términos acostumbrados, pero 
deberán ir acompañadas de una expresión numérica de cero a diez, sin decimales, 
correspondiendo 0, 1, 2 ,3 ,4  con insuficiente, 5 con suficiente, 6 con bien, 7 y 8 con 
notable y 9 ó 10 con sobresaliente.  
  

Durante el curso se celebrarán, al menos, tres sesiones de evaluación, siendo 
la última de éstas la evaluación final ordinaria. Tras la realización de la evaluación 
final ordinaria se informará al alumnado del resultado de la misma y de la posibilidad 
de presentarse a una PRUEBA EXTRAORDINARIA para la recuperación de esta 
materia si no hubiese sido superada.  



  
La prueba extraordinaria mantendrá las mismas características de la prueba 

ordinaria de contenidos de esta asignatura, consistente en una prueba abierta con 8 
o 10 cuestiones específicas, que puede contener cualquier tipo de cuestión utilizada 
en clase o en las pruebas de evaluación como son las definiciones breves, enlaces de 
contenidos, tablas y cuadros en blanco para rellenar con los conceptos y/o contenidos 
mínimos exigidos para la superación de la materia, calificándose de 0 a 10 puntos y 
considerando que cada cuestión vale 1 punto o 1,25 (según sean 8 o 10 cuestiones) y 
que para superar la prueba se necesitan 5 puntos. Dicha prueba se realizará en el mes 
de Septiembre, atendiendo a los mínimos imprescindibles de la materia.  

  
La calificación final del alumnado será sumativa de las 3 evaluaciones 

calculando su media y se obtendrá de la ponderación entre las diversas calificaciones 
obtenidas en las pruebas conceptuales, exámenes y/o test (50 %) y en las demás 
actividades procedimentales y actitudinales demostradas en clase (50%).  

  
 Sin embargo, para la superación de la materia se tendrá en cuenta la 

adquisición de las 7 competencias claves del nuevo sistema educativo (LOMCE), 
en relación a los  contenidos del currículo (entendidos como los contenidos 
mínimos)  y a los contenidos claves de esta materia (también llamados en esta 
programación “niveles mínimos imprescindibles”) que han sido especificados en 
el desarrollo del currículo de la materia y siempre cumpliendo con la aplicación 
de todos los estándares de aprendizajes  como referente principal pedagógico:  

  
• Comunicación lingüística.  
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
• Competencia digital.            
• Aprender a aprender.  
• Competencia cultural y artística.  
• Competencias sociales y cívicas. (competencia directa de esta asignatura).  
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
• Conciencia y expresiones culturales.  
  

  
CRITERIOS ESPECÍFICOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  
  
 En relación con el planteamiento de la asignatura son necesarios unos criterios de 
evaluación ponderados, que tengan en cuenta el aprendizaje teórico y práctico de los 
contenidos, basados en el trabajo constante de los alumnos en el aula y de sus 
actitudes y valores demostrados en los diálogos, trabajos y exposiciones por grupos, 
sin olvidar la distribución porcentual entre conceptos (50 %), procedimientos  y 
actitudes (50%). En este sentido se evaluarán las siguientes tareas:  
  

  Evaluación de Conceptos: mediante pruebas escritas de los contenidos que 
se realizarán al menos una vez por trimestre y que consistirán en el desarrollo 
sintético de los contenidos importantes de cada una de las cuestiones 



propuestas, apuntando que no se puntuarán las respuestas que no estén bien 
planteadas ni tengan un mínimo de desarrollo de al menos entre 7 y 9 líneas. 
Tampoco valen como respuestas los conceptos aislados o los desarrollos 
incomprensibles, descontextualizados o que no se ajusten a lo que se pregunta. 
Se toma como base un modelo de examen que recoge como mínimo el 
planteamiento y la respuesta a 10 cuestiones del temario que se hayan tratado 
en la materia, pero se podrán realizar todas aquellas pruebas que el profesor 
crea oportunas siempre que se haya informado con anterioridad y tiempo 
suficiente al alumno para que pueda prepararlas con el material de la 
asignatura.  

  
  Evaluación de Procedimientos: mediante actividades, ejercicios y trabajos 
o reflexiones propuestos en clase a lo largo de todo el curso. Especialmente la 
construcción de dilemas morales o de soluciones a estos problemas,  bien 
argumentadas y relacionadas con valores éticos.  

  
  Evaluación de Actitudes: mediante la observación del comportamiento del 
alumno en clase así como de la motivación demostrada en el aula por el 
aprendizaje y comprensión de la asignatura, que se demuestra a través de 
preguntas en clase, diálogos sobre temas éticos de interés, etc.  

  
     La evaluación inicial del alumno marcará los ritmos de aprendizaje de cada curso 
y consistirá en debates y cuestiones para detectar el nivel de conocimientos de la 
materia de ciudadanía del año anterior.  
  
    La evaluación formativa será continua y hará un seguimiento del alumnado para 
que consiga las competencias básicas, mediante las pruebas y los procedimientos 
incluidos en el 20% de la nota.  
  
   La evaluación final será la sumativa de todos los elementos medibles y evaluables 
que se hayan realizado durante el curso en las prácticas docentes dentro del aula y en 
las pruebas y ejercicios puntuables para obtener una media general aritmética del 
rendimiento académico del alumnado.  
  
  

           METODOLOGÍA  
  
CRITERIOS METODOLÓGICOS:  
  
 En relación a las metodologías y a los recursos didácticos utilizados en 
cada una de las materias de Valores éticos  de esta programación didáctica 
se especifica que tanto los métodos o modelos de enseñanza y 
aprendizaje como los recursos didácticos (libros, materiales y utilización 
de las nuevas tecnologías) se aplicarán en cada uno de los cursos y niveles 



teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas generales que constan 
en el proyecto curricular de centro (PEC).  
  

   En esta materia de “valores éticos” de educación secundaria  
obligatoria,  el desarrollo metodológico en el aula consta de los siguientes 
elementos para la adquisición de los objetivos propuestos:  

1. Formulación de preguntas para reconocer y comprender los temas y 
problemas de la materia.  

2. Desarrollo de debates al hilo de la explicación de la materia y/o de 
la formulación de preguntas-  

3. Lectura de textos y búsqueda de información.  
4. Exposición oral en grupo y/o individual en clase de las lecturas 

programadas en la materia (en este caso el libro “el mito de la 
colmena” que desarrolla en los adolescentes la temática clave de la 
asignatura –los valores cívicos y las teorías éticas que intentan 
aproximarse a una fórmula del bien-).  

5. Ordenar y completar el cuaderno de clase con todos los elementos y 
actividades realizadas durante el curso.  

6. realización y corrección de ejercicios o actividades claves para 
comprender los contenidos de la materia.  

  
     En todas las materias de valores éticos de la etapa de ESO y según se 

especifica en la actual legislación educativa o currículo de la misma en el 
apartado correspondiente a las metodologías o métodos de aplicación 
didáctica al aula,  aparece especificado  que la inclusión de las 7 
competencias claves es un elemento vertebrador de los currículos de la 
educación obligatoria, tal y como se entiende desde la Unión Europea en 
sus directivas reguladoras de la educación; pero como referente final de 
dicha etapa y de la evaluación de los contenidos de sus materias (como los 
valores éticos), es obligatorio plantearlos e impartirlos desde todos los 
estándares de aprendizajes fijados para cada bloque temático.  

  
  Es necesario que los estudiantes sean capaces de integrar sus aprendizajes 
y utilizarlos con eficacia cuando la situación concreta lo requiera. Además, 
la evolución tanto personal como intelectual y las características propias de 
la edad de los alumnos que cursan la educación secundaria obligatoria 
deben ser aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir entre las distintas 
opciones metodológicas. Al principio de la etapa seguirán 
predominando los aspectos concretos, que irán dando paso a 
razonamientos cada vez más formales. Al mismo tiempo que se 
consolida la personalidad del alumno se espera que el sistema educativo 



sea capaz de fomentar el desarrollo crítico,  la confianza en sí mismo y la 
capacidad para el autoaprendizaje, la toma de decisiones y la asunción de 
responsabilidades.  
  

 Así pues, cualquier metodología por la que se opte deberá 
fundamentarse en las características de la edad de estos alumnos, 
asumir la inevitable diversidad y propiciar aprendizajes integrados y 
funcionales.  

  
 Las decisiones metodológicas del profesor deberán tomar en 

consideración los diferentes elementos y variables que puedan ser 
utilizados, ordenándolos a un aprendizaje eficaz por parte del alumnado: 
presentación de contenidos, estilo de comunicación con los alumnos, 
modos de agrupamiento, distribución del tiempo, actividades propuestas, 
participación del alumnado, recursos, etc, son elementos muy importantes 
en el ambiente de aprendizaje que se produce en el aula”.  
  
 En todo caso en profesor tendrá en cuenta las orientaciones metodológicas 
que, con carácter general se señalan a continuación:  
  

- Facilitar la construcción de aprendizajes 
significativos, integrando los conocimientos nuevos 
en los esquemas previos. De este modo  las actividades 
propuestas partirán de tareas que tengan sentido para el 
alumnado y que puedan ser asumidas intencionalmente 
por éste.  

- La intervención educativa se dirigirá a garantizar la 
funcionalidad de los aprendizajes, es decir, que las 
competencias básicas y los conocimientos que se 
adquieran en el aula puedan ser utilizados en cualquier 
situación de la vida cotidiana que lo requiera. Dicha 
funcionalidad se extiende a la utilidad de los contenidos 
para otros aprendizajes y para desarrollar estrategias de 
planificación y regulación de la propia actividad de 
aprender.  

- Tener en cuenta que el grado de motivación del alumno 
afecta directamente a su rendimiento. Para optimizarlo 
conviene  hacer  explícita  la  utilidad  de 
 los conocimientos, habilidades, destrezas, etc, 
que se proponen.  



- Es importante mantener en el alumnado una intensa 
actividad mental durante el proceso de aprendizaje 
que le lleve a reflexionar, asimilar nuevas 
adquisiciones conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, aplicarlas con efectividad y coherencia 
y justificar sus actuaciones.  

  
  

   La metodología propuesta para este curso será más activa y práctica, es decir 
que atenderá más al aspecto procedimental de la misma, como quedó recogido en el 
plan de mejora, sin olvidarse de los aspectos conceptuales y actitudinales. En este 
sentido, algunos de los recursos posibles y actividades propuestas  que posibiliten el 
aprendizaje significativo y activo podrán ser los siguientes:  

  
• Exposición del profesor para introducir temas, facilitando la información 

necesaria y mínima que ayude a contextualizar cada uno de los temas a tratar.  
• Visualización y análisis ético de películas y documentos relacionados con los 

temas y contenidos de la materia.  
• Utilización de las nuevas tecnologías (ordenadores en el aula y pizarras digitales, 

etc) para la búsqueda de materiales y complementos a los temas.  
• Diálogos en clase acerca de los temas éticos y de aquellos temas y problemas que 

tengan directa o indirectamente relación con la ética.  
• Lecturas de textos éticos en clase para mejorar la ortografía y la expresión de los 

alumnos así como para incentivar su motivación hacia la cultura en general.  
• Exposiciones en grupo de temas (especialmente en el último trimestre, 

coincidiendo con los contenidos conceptuales relacionados con el ámbito de la 
ética aplicada, los problemas morales de nuestro tiempo y los proyectos éticos 
contemporáneos).  

• Utilización de un libro de texto como soporte base y guía de contenidos en la 
asignatura de la editorial SM (“valores éticos”)  en 1º y 3º de ESO y de libre 
elección y consulta por el profesorado (y por tanto no obligatorio) para 2º y 4º de 
ESO.  

• Elaboración y revisión de esquemas sinópticos que realizará el propio alumno 
después de ser tratada en clase la información correspondiente.  

• Recopilación de la información obtenida en la asignatura a lo largo del curso en el 
cuaderno de clase de la materia, que será la base para la preparación de los 
exámenes de contenidos conceptuales.  

• Construcción y resolución de dilemas éticos y morales sobre temas actuales y 
sobre modelos de L. Kolhberg. Se utilizarán para comprender mejor desde una 
perspectiva práctica el estudio teórico de los valores éticos. El alumnado podrá 
también participar con sus trabajos en la 4ª olimpíada filosófica (OFE IV) que en 
esta edición plantea un dilema sobre el tema de  
“Nuevas Tecnologías e Identidad Humana”.  

  
RECURSOS Y MATERIALES:  



  
 En  relación a los materiales y a los recursos que se utilizarán en el aula 
para desarrollar la práctica docente y el aprendizaje de los alumnos ya han 
sido señalados en el desarrollo del currículo de la materia. No obstante se 
especifican a continuación:  

- Libros de textos “Valores Éticos”” editorial SM de 1º 
y 3º cursos de ESO de libre uso de temas y actividades.  

- Textos y fotocopias que se traerán a clase para los 
comentarios, actividades y debates.  

- Libro de lectura “el mito de la colmena. Una 
Aproximación a la fórmula del bien”. Ed. Éride. Es 
una edición especial para adolescentes donde se narran 
mediante una prosa ensayística las claves fundamentales 
sobre los valores cívicos y sobre las teorías éticas.  

- Películas y documentales relacionados con el tema de 
la materia que se irán determinando en función del 
tiempo y del ritmo de aprendizaje.  

- Utilización  de  las  nuevas  tecnologías 
 (TiCs), especialmente los recursos interactivos y 
la búsqueda de información en los  ordenadores de 
clase, bien sea para desarrollar algún  tema o para 
buscar documentación en Internet.  

  
 Con el objetivo de fomentar el interés por las letras y de acuerdo con las propuestas 
del plan de mejora se programa para este curso una lectura con obligatoria titulada “el 
mito de la colmena. Una aproximación a la fórmula del bien” (ediciones Éride), 
cuya evaluación se podrá realizar en clase o bien incorporarla al examen de 
evaluación.  Del mismo modo se podrá  realizar en el último trimestre un trabajo 
obligatorio de grupo que cada integrante del mismo expondrá individualmente en la 
parte correspondiente a su aportación, aunque este curso se podrá exigir de manera 
voluntaria. Así mismo se trabajará en clase el análisis ético de documentos y 
películas dándole un mayor protagonismo a la parte procedimental de la asignatura. 
Del mismo modo se realizarán lecturas de textos éticos en clase.  
  
  
  

     INFORME FINAL DE CURSO. 1º/ 4º E.S.O  
              Materia de “Valores Cívicos”  

   
Alumno/a_________________________     Grupo_____________  
  

       
CONTENIDOS MINIMOS para                    COMPETENCIAS  



 Adquirir las competencias claves              
         
  Temas 1 y 2: Diferencia ética y moral.                      1-4-5-6-7-8    
Modelos de ciudadanías.  
- Características del concepto Ethos.  
- Concepto de persona.  
- Modelos de ciudadanía.  
  
   Temas 3, 4 y 5: Principios éticos  universales        1-2-3-4-5-7-8     
Y valores cívicos. Autonomía  y heteronomía.  
- Análisis de los valores cívicos: libertad, igualdad, solidaridad,         

Tolerancia y diálogo.  
- Clasificación de los valores. Legalidad y legitimidad.  
         Autonomía y heteronomía.  
- Análisis del concepto de Bien en la historia.  
  
  
    Temas 6-7-8-9-10 y 11: Teorías y Códigos                1-4-5-6-7-8      
Éticos. Dilemas éticos.   
- Teoría de la evolución moral de L.Kohlberg.  
           Dilemas éticos.  
- Teorías éticas teleológicas y deontológicas.  Clasificación.  
- Códigos éticos profesionales.  
  
    Temas 12-13 y 14:   Derechos Humanos.                   1-4-5-6-7-8       
-  Definición, historia y fundamentación de los DD.HH.  
- Las 3 generaciones de los Derechos humanos.  
- Análisis de los 30 artículos de los Derechos humanos.  
  
     Temas  15-16 y 17: Modelos de Democracia.           1-4-5-6-7-8          
- Análisis de las formas de gobierno y de los   Sistemas políticos.  
- Modelos de democracia.  
- Elementos y características de la democracia.  
  
     Tema 18: Problemas éticos y cívicos actuales             1-4-5-7-8  
- Libre elección entre temas éticos actuales: clonación,  Desarrollo 

sostenible, etc…  
- Libre elección entre temas cívicos actuales: igualdad entre  Hombres y 

mujeres, problemas sexo-género, etc…  
  
NIVEL O GRADO DE DESARROLLO ALCANZADO:  
  



1. Alcanza parcialmente algunas de las competencias básicas, pero no 
alcanza los contenidos mínimos para superarlas todas.  

2. No alcanza los contenidos mínimos de las competencias básicas 
claves en la materia.  

3. No alcanza ningunos de los contenidos mínimos de las 
competencias básicas.  

  
ORIENTACIONES generales para la superación de la prueba 
extraordinaria de septiembre:  
- Estudiar de un modo comprensivo las definiciones de valores  cívicos y 
las teorías éticas.  
- Leer los 30 artículos de los Derechos Humanos  y comprender su origen 
y las 3 generaciones de DD.HH y su importancia en la defensa de la 
dignidad, la libertad y la igualdad de todos los seres humanos.  
- Entender y saber redactar las diferencias entre los conceptos claves de la 
materia: Ética y moral, legalidad y legitimidad, autonomía y heteronomía. 
- Entender y saber explicar las diferentes concepciones del bien en algunos 
de los pensadores más significativos y relevantes de cada época histórica.  
  
                                     Fdo.:   José Luis Torrente Martinez  
                                                 La Zarza.  Octubre de  2018 
 
  
  
  
                   NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  
  
 Durante el presente curso académico a todos los alumnos  con necesidades 
educativas especiales se les hará una adaptación no significativa en colaboración 
con el profesor que imparte la misma para conseguir que aprendan los valores éticos  
desde otros recursos y materiales que no sean los que exclusivamente vienen en su 
libro de texto y adquieran una idea de  “ser persona cívica” pudiendo desarrollar su 
sus capacidades para aprender los conceptos claves de la ética y de la moral 
ciudadanas a partir de la teoría psicológica de las inteligencias múltiples de 
Howard Gardner, que es la base metodológica y didáctica que propone la editorial 
SM en su proyecto Savia, de la que tenemos el libro de texto obligatorio en 1º y 3º de 
ESO.  
  
  
                            ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
  
  Para atender a la diversidad del alumnado se establecen las siguientes 
medidas metodológicas:  



- trabajo cooperativo por grupos.  
- Uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación.  
- Explicaciones individualizadas.  
- Repaso de temas y conceptos claves.  
- Ejercicios diferenciados.  

  
  

                               ELEMENTOS TRANSVERSALES  
  
 Los temas transversales que señala la nueva ley educativa con el nuevo 
nombre de “Elementos transversales” vienen incorporados en las 
actividades y temáticas de todas las materias del departamento, puesto que 
todos ellos tienen son temas propios de la ética. Dichos temas transversales 
serán tratados durante la impartición de la materia como “Educación en 
valores” y sus temas y problemáticas que proponen serán los siguientes 
Temas:  
  
                                                          Elementos transversales  
  
1. El currículo incorpora, asimismo, los elementos transversales en los términos en 
que aparecen explanados en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de las etapas, los 
elementos transversales formarán parte de los procesos generales de aprendizaje del 
alumnado. Para su adecuado tratamiento didáctico, los centros promoverán prácticas 
educativas que beneficien la construcción y consolidación de la madurez personal y social 
del alumnado.  
  
2. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en 
algunas materias, la lectura, la consolidación del hábito lector y la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, el desarrollo de la capacidad para debatir y expresarse en público, 
la comunicación audiovisual, el buen uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, la capacidad emprendedora, la competencia emocional y la educación cívica y 
constitucional se trabajarán en todas las materias.  
  
3. Los centros educativos incorporarán al currículo de una forma transversal y 
acomodada al nivel educativo de que se trate, tanto en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria como en la etapa de Bachillerato, elementos relacionados con los siguientes 
temas:  
  
a) Desarrollo sostenible y medio ambiente; riesgos de explotación y abuso sexual; 
abuso y maltrato a las personas con discapacidad; situaciones de riesgo derivadas de la 
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 
protección ante emergencias y catástrofes.  
  
b) Desarrollo del espíritu emprendedor; adquisición de competencias para la creación 
y desarrollo de los diversos modelos de empresas y fomento de la igualdad de 
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como la promoción de la 
ética empresarial y la responsabilidad social corporativa; fomento de los derechos del 
trabajador y del respeto al mismo; participación del alumnado en actividades que le 
permitan afianzar el emprendimiento desde aptitudes y actitudes como la creatividad, la 



autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la solidaridad, la confianza en uno mismo y 
el sentido crítico.  
  
c) Fomento de actitudes de compromiso social, para lo cual se impulsará el 
desarrollo de asociaciones escolares en el propio centro y la participación del alumnado en 
asociaciones juveniles de su entorno.  
  
d) Los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 
prevención activa de la violencia de género; la prevención de la violencia contra personas 
con discapacidad, promoviendo su inserción social y los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato, respeto y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal, social o cultural, evitando comportamientos sexistas y estereotipos que 
supongan discriminación.  
  
  
e) La prevención y lucha contra el acoso escolar, entendido como forma de violencia 
entre iguales que se manifiesta en el ámbito de la escuela y su entorno, incluidas las 
prácticas de ciberacoso.  
  
f) La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social, así como la promoción de los valores que sustentan la libertad, la justicia, 
la igualdad, la pluralidad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 
derechos humanos, el respeto a hombres y mujeres por igual, el respeto a las personas 
con discapacidad, el rechazo a la violencia terrorista y la consideración de las víctimas, el 
respeto al Estado de derecho y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 
violencia.  
  
g) La educación para la salud, tanto física como psicológica. Para ello, se fomentarán 
hábitos saludables y la prevención de prácticas insalubres o nocivas, con especial atención 
al consumo de sustancias adictivas y a las adicciones tecnológicas.  
  
4. La programación didáctica debe contemplar en todo caso la prevención y condena de 
toda clase de racismo, xenofobia y violencia, sea cual fuere su origen o presunto fundamento 
ideológico, enfatizando lo relativo a la violencia de género, la violencia contra las personas 
con discapacidad, la violencia terrorista y el estudio del Holocausto judío como hecho 
histórico.  
  
5. La Consejería competente en materia de educación adoptará medidas para que la 
actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil, promoviendo 
la práctica diaria de deporte y ejercicio físico durante la jornada escolar. El diseño, 
coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro 
educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en 
estos ámbitos.  
  
6. Los centros pondrán en práctica las iniciativas y acciones que la Administración 
educativa promueva en el ámbito de la educación y seguridad vial para la mejora de la 
convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 
conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y 
conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la 
convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 
actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.  
  

  
En este sentido también se hará hincapié y se señalarán en las 

diferentes materias del departamento la importancia y la necesidad de:  
  



- Entender la dignidad humana como el objetivo principal 
del ser humano.  

- Utilizar el diálogo para resolver los conflictos.  
- Concienciar sobre la eticidad, la tolerancia y la 

solidaridad como conceptos claves en la conducta 
personal y ciudadana.  

- No discriminar por razón alguna (sexo, religión, 
ideología, etc).  

- Entender los valores cívicos en sus expresiones diarias y 
cotidianas como factores claves para educar la conducta.  

  
Del mismo modo se tendrán en cuenta y se debatirá o se 

realizarán actividades específicas en los días internacionales más 
significativos señalados por la ONU en referencia a dichos temas 
transversales: día mundial de la paz, de la solidaridad, día mundial de 
la Filosofía.  

  
  

                MODELOS DIDÁCTICOS DE APLICACIÓN AL AULA  

                     VALORES ÉTICOS  
  

INTRODUCCIÓN:  

 La materia de Valores Éticos recoge el caudal de conceptos y procedimientos de la 
Ética y de la Filosofía política, dos disciplinas filosóficas fundamentales. El problema 
de lo valioso y lo normativo en sí, y de su concepción en el ámbito moral, cívico y 
político, ha sido tratado a lo largo de la historia por los más grandes filósofos, y 
constituye una de la áreas temáticas más intensamente cultivadas por el pensamiento 
contemporáneo. En este sentido, la asignatura de Valores Éticos comprende los 
rudimentos fundamentales, tanto conceptuales como metodológicos, así como la 
actitud dialéctica necesaria, para iniciar la reflexión racional, tanto en torno a lo 
valioso y lo normativo en sí, como en los valores y normas particulares con que se 
articulan los modelos morales, las pautas de convivencia y las instituciones sociales y 
políticas vigentes en nuestro entorno. La materia se imparte en todos los cursos de 
ESO de 1º a 4º en niveles diferentes para alcanzar los objetivos establecidos en la ley 
educativa de formación en valores éticos como una necesidad social que no sólo los 
prepara para el desarrollo de una conciencia cívica y ética más elevada sino que 
además contribuya a su formación académica.  
Modelo 1 de aplicación al aula de “Valores éticos”:  

  
PROGRAMACIÓN VALORES ÉTICOS.  1º ESO  
  

1. UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS, COMPETENCIAS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.  



  
 UNIDAD 1. LA DIGNIDAD Y LIBERTAD.  
  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS  

  

Reconocer las posibilidades de la adolescencia.   

Relacionar la idea de libertad con la capacidad 
de decidir.   

Conocer qué es la personalidad y sus niveles.   

Comprender en qué consiste la inteligencia y 
para qué nos sirve.  

Reflexionar  acerca  de  la 
 importancia  de entrenarse, 
 conocerse  a  sí 
 mismo  y motivarse.   

Valorar la importancia de la creatividad.  

Reconocer qué personas son creadores sociales 
y sirven de ejemplo por inventar 
soluciones innovadoras a los problemas.    

Aprender a organizar un debate en clase.   

Realizar actividades en comunidad de 
investigación para construir el 
conocimiento.   

Realizar diversas actividades de comprensión, 
análisis o investigación relacionadas con 
los contenidos de la unidad utilizando las 
TIC.  

  

Comunicación lingüística   
(Objetivos 1, 3, 8 y 9).  

  

Competencia matemática y competencias  

básicas en  ciencia y 
tecnología  
(Objetivos 7 y 8).  
  

Competencia digital  
(Objetivo 10).  
  

Aprender a aprender  
(Objetivos 2, 4, y 8).  

  

Competencias sociales y cívicas   

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9).  

  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 2, 5, 8, 9).  

  

Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 5, 7, y 9).  

   

  
  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

Desarrollar el  

talento adolescente  

  

  

  

  

  

Ser libre y  

aprender a decidir   

  

1. 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.   

  

  

  

2.1. Conoce información, de fuentes 
diversas, acerca de los grupos de 
adolescentes, sus características y la 
influencia que ejercen sobre sus miembros 
en la determinación de su conducta, 
realizando un resumen con la información 
obtenida.  
Aprender a aprender   

  

 2.2. Elabora conclusiones, acerca de la 
importancia que tiene para el adolescente 
desarrollar la autonomía personal y tener el 
control de su propia conducta conforme a 
los valores éticos libremente elegidos.  
Competencias sociales y cívicas  

  



  

  

  

  

  

  

  

La importancia de  

la personalidad  

  

  

  

  

  

  

  

  

La inteligencia 
humana  

  

  

  

  

Entrenarse, 
conocerse,  
motivarse  

  

2. Describir en qué consiste la 
personalidad y valorar la 
importancia de enriquecerla con 
valores y virtudes éticas, mediante 
el esfuerzo y la voluntad personal.  

2.1. Identifica en qué consiste la 
personalidad, los factores genéticos, 
sociales, culturales y medioambientales 
que influyen en su construcción y aprecia 
la capacidad de autodeterminación en el ser 
humano.   
Competencias sociales y cívicas  

3. 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.  

  

  

  

3.1. Toma conciencia y aprecia la 
capacidad que posee para modelar su 
propia identidad y hacer de sí mismo una 
persona justa, sincera, tolerante, amable, 
generosa, respetuosa, solidaria, honesta, 
libre, etc., en una palabra, digna de ser 
apreciada por ella misma.   

  

Competencias sociales y cívicas  

  

  

  

4. Justificar la importancia que 
tienen los valores y virtudes éticas 
para conseguir unas relaciones 
interpersonales justas, respetuosas y 
satisfactorias.  

  

  

  

  

  

4.1. Identifica la adquisición de las virtudes 
éticas como una condición necesaria para 
lograr unas buenas relaciones 
interpersonales, entre ellas: la prudencia, la 
lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.   

  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor   

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Creatividad y  

creadores sociales  

  

  

  

  

  

  

  

Tiempo de debate: 
¿Cómo organizar 
un debate en clase?   

5. Reconocer que la libertad 
constituye la raíz de la estructura 
moral en la persona y apreciar el 
papel que la inteligencia y la 
voluntad tienen como factores que 
incrementan la capacidad de 
autodeterminación.  

  

  

5.2. Analiza y valora la influencia que 
tienen en la libertad personal la 
inteligencia, que nos permite conocer 
posibles opciones para elegir, y la 
voluntad, que nos da la fortaleza suficiente 
para hacer lo que hemos decidido hacer.   

  

Competencias sociales y cívicas  

  

  

6. Seleccionar y sistematizar 
información obtenida de diversas 
fuentes.   

  

6.1. Selecciona y sistematiza información 
obtenida tanto en libros específicos como 
internet, utilizando las posibilidades de las 
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la 
información.   

Competencia digital   

  

  
  
  
  
  

UNIDAD 2.  EL PROYECTO Y LOS VALORES  
OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS  



  

 Comprender qué es un proyecto y cómo se 
lleva a cabo.   

 Relacionar la idea de proyecto con la 

realización de un proyecto ético común.   
Conocer qué son los valores y distinguir sus 
clases.   

 Diferenciar entre valores pensados y valores 
sentidos.  

 Reflexionar acerca cuáles son los valores 

fundamentales para la convivencia.   Valorar 
la importancia de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.  

   Aprender a controlar las emociones.   

  Conocer quiénes han luchado contra la 
esclavitud.   

 Abordar un dilema moral y debatir sobre sus 
soluciones.   

 Realizar actividades en comunidad de 
investigación para construir el 
conocimiento.   
  

Comunicación lingüística   
(Objetivos 1, 3, 4, 9 y 10).  

  

Competencia matemática y competencias  

básicas en  ciencia y 
tecnología  
(Objetivos 7 y 10).  
  

Competencia digital  
(Objetivo 1, 2, 4, 8).  

  

Aprender a aprender   

(Objetivos 1, 2, 7, 9 y 10).  

  

Competencias sociales y cívicas   

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10).  

  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 1, 2, 5, 7, 8, 9 y 10).  
  

Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 5, 6, 8 y 9).  

   

  
CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

Los proyectos  

  

  

  

  

1. Reconocer que la libertad 
constituye la raíz de la estructura 
moral en la persona y apreciar el 
papel que la inteligencia y la voluntad 
tienen como factores que incrementan 
la capacidad de autodeterminación.  
  

1.1. Describe la relación existente entre la 
libertad y los conceptos de persona y 
estructura moral.   
  

Competencias sociales y cívicas  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Los valores  

  

  

  

  

  

Valores sentidos y  

valores pensados  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Analizar en qué consiste la 
inteligencia emocional y valorar su 
importancia en el desarrollo moral del 
ser humano.   
  

2.1. Explica en qué consisten las 
emociones y los sentimientos y cómo se 
relacionan con la vida moral.   
  

  

2.2. Encuentra la relación que existe, 
disertando en grupo, entre algunas 
virtudes y valores éticos y el desarrollo de 
las capacidades de autocontrol emocional 
y automotivación, tales como: la 
sinceridad, el respeto, la prudencia, la 
templanza, la justicia y la perseverancia, 
entre otros.   

  
Competencias sociales y cívicas  

  

Valores 
fundamentales para 
la convivencia  
  

  

3. Utilizar la conducta asertiva y las 
habilidades sociales, 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.   

  

  

  

  

3.1. Muestra, en la relaciones 
interpersonales, una actitud de respeto 
hacia los derechos que todo ser humano 
tiene a sentir, pensar y actuar de forma 
diferente, a equivocarse, a disfrutar del 
tiempo de descanso, a tener una vida 
privada, a tomar sus propias decisiones, 
etc., y específicamente a ser valorado de 
forma especial por el simple hecho de ser 
persona, sin discriminar ni menospreciar 
a nadie, etc.   

  

3.2. Emplea, en diálogos cortos reales o 
inventados, habilidades sociales, tales 
como: la empatía, la escucha activa, la 
interrogación asertiva, entre otros, con el 
fin de que aprenda a utilizarlos de forma 
natural en su relación con los demás.   
Competencias sociales y cívicas  



  

Aprender a 
controlar las  

emociones  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Los defensores de la 
libertad  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tiempo de debate: 
un dilema moral  

4. 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.   

  

  

  

  

  

  

4.1. Destaca algunas de las consecuencias 
negativas que, a nivel individual y 
comunitario, tiene la ausencia de valores 
y normas éticas, tales como: el egoísmo, 
la corrupción, la mentira, el abuso de 
poder, la intolerancia, la insolidaridad, la 
violación de los derechos humanos, etc.   

  

4.2. Emprende, utilizando su iniciativa 
personal y la colaboración en grupo, la 
organización y desarrollo de una 
campaña en su entorno, con el fin de 
promover el reconocimiento de los 
valores éticos como elementos 
fundamentales del pleno desarrollo 
personal y social.   

  
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor   

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

  

  

1.1. Construye un esquema acerca de la 
estructura de la DUDH.  

  
Aprender a aprender  

  
  
  



  
  
  
  

UNIDAD 3.  LA CONVIVENCIA  
  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

  
Comprender por qué los seres humanos 
necesitamos a los demás para sobrevivir.  
Valorar las relaciones entre personas: con 
la familia, los amigos y con otros 
ciudadanos.  
Aprender a reconocer los conflictos y 
encontrar las soluciones justas.   
Comprender qué es la dignidad y por qué es 
un concepto clave.   
Reconocer la valentía y la admiración como 
fundamentales para construir una vida 
justa y desarrollar proyectos.   
Reflexionar acerca de la falta de 
reconocimiento de muchos derechos para 
las mujeres y reconocer ejemplos de casos 
de discriminación.  
Debatir acerca de casos de discriminación 
positiva.   
Realizar actividades en comunidad de 
investigación para construir el 
conocimiento.   
  

Comunicación lingüística   
(Objetivos 1, 3, 4, 7 y 8).  

  

Competencia matemática y competencias  

básicas en  ciencia y 
tecnología  
(Objetivo 7).  
  

Competencia digital  
(Objetivos 1, 4, 6).  

  

Aprender a aprender   

(Objetivos 1, 2, 3, 7, 8).  

  

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).  

  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 3, 6, 7 y 8).  
  

Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 1, 2, 6, 7).  

   

  
CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

Somos seres  

sociales   

  

  

1. Construir un concepto de persona, 
consciente de que ésta es indefinible, 
valorando la dignidad que posee por el 
hecho de ser libre.   

1.1. Explica y valora la dignidad de la 
persona que, como ente autónomo, se 
convierte en un “ser moral”.   

  

  
Competencias sociales y cívicas  



  

  

  

Las relaciones 
entre personas: 
familia, amistad y  
ciudadanía  

  

  

  

  

  

  

  

Los problemas y  

los conflictos  

  

  

  

  

  

2. Conocer los fundamentos de la 
naturaleza social del ser humano y la 
relación dialéctica que se establece 
entre éste y la sociedad, estimando la 
importancia de una vida social 
dirigida por los valores éticos.   
  

2.1. Explica por qué el ser humano es social 
por naturaleza y valora las consecuencias 
que tiene este hecho en su vida personal y 
moral.   

  

  

  

  

  

2.2. Discierne y expresa, en pequeños 
grupos, acerca de la influencia mutua que se 
establece entre el individuo y la sociedad.   
  

Comunicación lingüística   

  

  

  

  

  

  

Somos iguales y  

somos diferentes   

  

3. Describir y valorar la importancia 
de la influencia del entorno social y 
cultural en el desarrollo moral de la 
persona, mediante el análisis del papel 
que desempeñan los agentes sociales.   

  

  

  

  

  

3.1. Describe el proceso de socialización y 
valora su importancia en la interiorización 
individual de los valores y normas morales 
que rigen la conducta de la sociedad en la 
que vive.   
Competencias sociales y cívicas  

  

3.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la 
influencia que tienen en la configuración 
de la personalidad humana los valores 
morales inculcados por los agentes 
sociales, entre ellos: la familia, la escuela, 
los amigos y los medios de comunicación 
masiva, elaborando un esquema y 
conclusiones, utilizando soportes 
informáticos.   
Aprender a aprender  

  



  

  

La valentía y la  

admiración  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La lucha por la 
igualdad de  
género  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tiempo de 
debate: la 
discriminación 
positiva   

4. 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.  

4.1. Da razones acerca del origen histórico 
del problema de los derechos de la mujer, 
reconociendo los patrones económicos y 
socioculturales que han fomentado la 
violencia y la desigualdad de género.   
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor   

  

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

  

  

5.1. Construye un esquema acerca de la 
estructura de la DUDH, la cual se compone 
de un preámbulo y 30 artículos que pueden 
clasificarse de la siguiente manera: - Los 
artículos 1 y 2 se refieren a los derechos 
inherentes a toda persona: la libertad, la 
igualdad, la fraternidad y la no 
discriminación. - Los artículos del 3 al 11 
se refieren a los derechos individuales. - 
Los artículos del 12 al 17 establecen a los 
derechos del individuo en relación con la 
comunidad. - Los artículos del 18 al 21 
señalan los derechos y libertades políticas. 
- Los artículos del 22 al 27 se centran en 
los derechos económicos, sociales y 
culturales. - Finalmente los artículos del 28 
al 30 se refieren a la interpretación de todos 
ellos, a las condiciones necesarias para su 
ejercicio y los límites que tienen.  
Competencia digital   

  



  
  
  
  
UNIDAD 4. LOS DERECHOS Y LOS DEBERES  
  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS  

  

 Comprender que los derechos humanos 
derivan de la dignidad.  

 Valorar la DUDH en los que están recogidos 
los derechos fundamentales que deberían 
respetarse.  

 Comprender qué son los deberes y sus 
clases.  

   Relacionar los deberes con los proyectos.  

  Valorar la importancia de la comunicación y 
la comprensión.   

 Reflexionar acerca de la discriminación racial 
y conocer ejemplos de quiénes lucharon 
contra ella.  

 Debatir acerca de la esclavitud en el 
trabajo.  

 Realizar actividades en comunidad de 
investigación para construir el 
conocimiento.   
  

Comunicación lingüística   
(Objetivos 1, 2, 3, 5 y 7).  

  

Competencia matemática y competencias  

básicas en  ciencia y 
tecnología  
(Objetivo 5, 7).  
  

Competencia digital  
(Objetivos 1, 4, 6).  

  

Aprender a aprender  
(Objetivos 4, 7, 8).  

  

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).  

  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 4, 6, 7 y 8).  
  

Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 1, 2, 6, 7).  

   

  
CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

La dignidad 
humana: el 
fundamento de los 
derechos  
  

  

1. Construir un concepto de persona, 
consciente de que ésta es indefinible, 
valorando la dignidad que posee por el 
hecho de ser libre.   
  

  

1.1. Explica y valora la dignidad de la 
persona que, como ente autónomo, se 
convierte en un “ser moral”.   

  

  
Competencias sociales y cívicas  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

La DUDH  

  

  

  

  

  

  

  

Los deberes y sus  

clases  

  

  

  

  

  

Deberes y 
proyectos  
  

  

2 Justificar la importancia que tienen los 
valores y virtudes éticas para conseguir 
unas relaciones interpersonales justas, 
respetuosas y satisfactorias.  

  

  

2.1. Identifica la adquisición de las 
virtudes éticas como una condición 
necesaria para lograr unas buenas 
relaciones interpersonales, entre ellas: la 
prudencia, la lealtad, la sinceridad, la 
generosidad, etc.   
Competencias sociales y cívicas  

3. 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.  

  

3.1. Identifica y aprecia los valores éticos 
más destacados en los que se fundamenta 
la Constitución Española, señalando el 
origen de su legitimidad y la finalidad que 
persigue, mediante la lectura comprensiva 
y comentada de su preámbulo.  
Comunicación lingüística   

  

Comprender y  

comunicar  

  

  

  

  

  

4. Mostrar respeto por la Constitución 
Española identificando en ella, 
mediante una lectura explicativa y 
comentada, los derechos y deberes 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.   

  

  

4.1. Señala y comenta la importancia de  

“los derechos y libertades públicas 
fundamentales de la persona” 
establecidos en la Constitución, tales 
como: la libertad ideológica, religiosa y 
de culto; el carácter aconfesional del 
Estado Español; el derecho a la libre 
expresión de ideas y pensamientos; el 
derecho a la reunión pública y a la libre 
asociación y sus límites.   
  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor   

  



  

  

  

  

  

La lucha contra la 
discriminación  

racial   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tiempo de debate: 
el trabajo y la 
esclavitud   

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

  

  

  

5.1. Construye un esquema acerca de la 
estructura de la DUDH, la cual se 
compone de un preámbulo y 30 artículos 
que pueden clasificarse de la siguiente 
manera: - Los artículos 1 y 2 se refieren a 
los derechos inherentes a toda persona: la 
libertad, la igualdad, la fraternidad y la 
no discriminación. - Los artículos del 3 al 
11 se refieren a los derechos individuales. 
- Los artículos del 12 al 17 establecen a 
los derechos del individuo en relación 
con la comunidad. - Los artículos del 18 
al 21 señalan los derechos y libertades 
políticas. - Los artículos del 22 al 27 se 
centran en los derechos económicos, 
sociales y culturales. - Finalmente los 
artículos del 28 al 30 se refieren a la 
interpretación de todos ellos, a las 
condiciones necesarias para su ejercicio y 
los límites que tienen.   
Conciencia y expresiones culturales   

  

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.  
  

6.1. Emprende, en colaboración grupal, la 
elaboración de una campaña contra la 
discriminación de la mujer y la violencia 
de género en su entorno familiar, escolar 
y social, evaluando los resultados 
obtenidos.  
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.   

  
  
  
  
  



UNIDAD 5. FELICIDAD PERSONAL Y FELICIDAD SOCIAL  
  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS  

  

 Analizar qué es la felicidad y qué nos ayuda 
a lograrla.  

 Reconocer qué factores son necesarios para 
que pueda desarrollarse la propia felicidad.   

 Comprender qué es la felicidad social y por 

qué se vincula con la justicia.  
Reflexionar acerca de la política como arte 
de organizar la convivencia.  

 Valorar la actitud emprendedora como 
impulso para mejorar el mundo.  

 Conocer los orígenes de la democracia y sus 
defensores.  

 Debatir acerca de la relación entre la 
felicidad y el dinero.  

 Realizar actividades en comunidad de 
investigación para construir el 
conocimiento.   

  

Comunicación lingüística   
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 7).  

  

Competencia matemática y competencias  

básicas en  ciencia y 
tecnología  
(Objetivo 5, 7).  
  

Competencia digital  
(Objetivos 1, 4).  

  

Aprender a aprender  
(Objetivos 1, 5, 8).  

  

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).  

  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 2, 3, 5 y 8).  
  

Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 4, 6).  

   

  
CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

¿Qué es la 
felicidad?  

  

  

  

  

  

La felicidad 

1. Entender los principales aspectos del 
eudemonismo aristotélico, 
identificándolo como una ética de fines 
y valorando su importancia y vigencia 
actual.   
  

  

  

1.1. Explica el significado del término 
“eudemonismo” y lo que para  

Aristóteles significa la felicidad como 
bien supremo, elaborando y expresando 
conclusiones.  

  

  

  
Competencias sociales y cívicas  



personal  
  

  

  

  

  

  

  

La felicidad  

social: la justicia  

  

  

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.   

  

  

  

2.1. Selecciona y usa información, en 
colaboración grupal, para entender y 
apreciar la importancia que Aristóteles 
le da a la “Justicia” como el valor ético 
en el que se fundamenta la legitimidad 
del Estado y su relación con la felicidad 
y el bien común, exponiendo sus 
conclusiones personales debidamente 
fundamentadas.   
  
Competencias sociales y cívicas  

  

  

  

La convivencia y 
la política   

  

  

Emprender y  

perseverar  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Justificar racionalmente la necesidad  

de los valores y principios éticos, 
contenidos en la DUDH, como 
fundamento universal de las democracias 
durante los s. XX y XXI, destacando sus 
características y su relación con los 
conceptos de “Estado de Derecho” y 
“división de poderes”.   

  

  

3.1. Fundamenta racional y éticamente, 
la elección de la democracia como un 
sistema de que está por encima de otras 
formas de gobierno, por el hecho de 
incorporar en sus principios, los valores 
éticos señalados en la DUDH.   

  

3.2. Describe el significado y relación 
existente entre los siguientes conceptos: 
democracia, ciudadano, soberanía, 
autonomía personal, igualdad, justicia, 
representatividad, etc.   
  

  
Comunicación lingüística   

4. 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.  

  

  

  

4.1. Diseña un proyecto de vida personal 
conforme al modelo de persona que 
quiere ser y los valores éticos que desea 
adquirir, haciendo que su propia vida 
tenga un sentido.  

  

  

Sentido  de  iniciativa  y 
 espíritu emprendedor   

  



  

  

La lucha por la  

democracia   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tiempo de debate: 
¿el dinero da la 
felicidad?   

5. Reconocer la necesidad de la 
participación activa de los ciudadanos en 
la vida política del Estado con el fin de 
evitar los riesgos de una democracia que 
viole los derechos humanos.   

  

  

  

5.1. Define la magnitud de algunos de 
los riesgos que existen en los gobiernos 
democráticos, cuando no se respetan los 
valores éticos de la DUDH, tales como: 
la degeneración en demagogia, la 
dictadura de las mayorías y la escasa 
participación ciudadana, entre otros, 
formulando posibles medidas para 
evitarlos.   

  

Conciencia y expresiones culturales   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
UNIDAD 6. EL PROYECTO ÉTICO COMÚN  
    

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS  



  

1) Reconocer la dignidad de todas las 
personas como base para realizar un 
proyecto ético común.   

2) Comprender la importancia de respetar las 
normas éticas para favorecer la felicidad de 
todos.  

3) Reflexionar acerca de cómo debe ser un 
buen ciudadano.   

4) Relacionar la solidaridad y la 
responsabilidad con la libertad.   

5) Conocer qué es un emprendedor social 
conocer algunos ejemplos.  

6) Debatir acerca de la libertad de expresión y 
la violencia.  

7) Realizar actividades en comunidad de 
investigación para construir el 
conocimiento.   

  

Comunicación lingüística   
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6 y 7).  

  

Competencia matemática y competencias  

básicas en  ciencia y 
tecnología  
(Objetivo 3, 4, 5).  
  

Competencia digital  
(Objetivos 1, 3, 5).  

  

Aprender a aprender  
(Objetivos 3, 6).  

  

Competencias sociales y cívicas  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).  

  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 3, 4, 5 y 6).  
  

Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 4, 5, 6).  

   

  
CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

¿Qué es la 
felicidad?  

  

  

  

  

  

La felicidad 
personal  
  

  

  

  

  

  

1. Entender los principales aspectos 
del eudemonismo aristotélico, 
identificándolo como una ética de 
fines y valorando su importancia y 
vigencia actual.   
  

  

  

1.1. Explica el significado del término 
“eudemonismo” y lo que para Aristóteles 
significa la felicidad como bien supremo, 
elaborando y expresando conclusiones.  

  

  

  
Competencias sociales y cívicas  

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.   

  

  

  

2.1. Selecciona y usa información, en 
colaboración grupal, para entender y 
apreciar la importancia que Aristóteles le 
da a la “Justicia” como el valor ético en 
el que se fundamenta la legitimidad del 
Estado y su relación con la felicidad y el 
bien común, exponiendo sus 
conclusiones personales debidamente 
fundamentadas.   

  
Competencias sociales y cívicas  



  

La felicidad  

social: la justicia  

  

  

  

  

  

La convivencia y 
la política   

  

  

Emprender y  

perseverar  

  

  

  

  

  

3. Justificar racionalmente la necesidad 
de los valores y principios éticos, 
contenidos en la DUDH, como 
fundamento universal de las 
democracias durante los s. XX y XXI, 
destacando sus características y su 
relación con los conceptos de “Estado 
de Derecho” y “división de poderes”.   

  

  

3.1. Fundamenta racional y éticamente, la 
elección de la democracia como un 
sistema de que está por encima de otras 
formas de gobierno, por el hecho de 
incorporar en sus principios, los valores 
éticos señalados en la DUDH.   

  

3.2. Describe el significado y relación 
existente entre los siguientes conceptos: 
democracia, ciudadano, soberanía, 
autonomía personal, igualdad, justicia, 
representatividad, etc.   
  

  
Comunicación lingüística   

  

  

  

  

  

La lucha por la  

democracia   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 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.  

  

  

  

4.1. Diseña un proyecto de vida personal 
conforme al modelo de persona que 
quiere ser y los valores éticos que desea 
adquirir, haciendo que su propia vida 
tenga un sentido.  

  

  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor   

  

5. Reconocer la necesidad de la 
participación activa de los ciudadanos 
en la vida política del Estado con el fin 
de evitar los riesgos de una 
democracia que viole los derechos 
humanos.   

  

  

  

5.1. Define la magnitud de algunos de los 
riesgos que existen en los gobiernos 
democráticos, cuando no se respetan los 
valores éticos de la DUDH, tales como: 
la degeneración en demagogia, la 
dictadura de las mayorías y la escasa 
participación ciudadana, entre otros, 
formulando posibles medidas para 
evitarlos.   

  

Conciencia y expresiones culturales   

  



  

  

Tiempo de 
debate: ¿el dinero 
da la felicidad?   

  
  

 2  METODOLOGÍA:  
  
El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Valores Éticos no se limita al ámbito de los conocimientos. Una 
asignatura como ésta, que pretende una formación integral del alumno, debe considerar también los procedimientos 
que permitan la adquisición de capacidades y estrategias para un trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el desarrollo 
de valores y actitudes de convivencia democrática que hagan posible la actitud crítica del alumnado y que faciliten su 
inserción en la sociedad en la que viven. El libro de texto que se utiliza de la editorial SM “Valores éticos” 
(proyecto Savia)  introduce una metodología activa basada en las teorías psicológicas de Howard Gargner y su  
“teoría de las inteligencias múltiples”, consistente en desarrollar los temas y la información y contenidos de los 
mismos a partir de las capacidades de cada alumnado y en función de los conocimientos y recursos que ya posee.  
  
El punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los conocimientos previos del alumnado 
para proceder a partir de ahí, con un espíritu siempre constructivo, al análisis crítico de los mismos.  
  
Conforme a este principio, se proponen las siguientes orientaciones metodológicas:   
  

• El aprendizaje no ha de basarse exclusivamente en un proceso acumulativo, en el que las ideas se imponen 
externamente y se van añadiendo unas a otras. El profesor debe evitar las explicaciones magistrales dando 
protagonismo al alumno. Se trata de que sean los alumnos, en un proceso continuo de intercambio de 
opiniones, conocimientos y experiencias, tanto personales como ajenas, los encargados de construir su propio 
aprendizaje, logrando, de esta forma, alcanzar los objetivos.  

  

• Se deben potenciar aquellas actividades orientadas a aprender a razonar y argumentar, de modo crítico y 
autónomo, tal y como viene recogido en los objetivos del área.   

  
Son seis las unidades didácticas que componen el libro de texto, todas ellas con la misma estructura. Se inician con 
unas cuestiones iniciales que el profesor planteará a sus alumnos en la primera sesión y que le permitirá obtener la 
información necesaria (detectar sus conocimientos y experiencias previos) para orientar el proceso de 
enseñanzaaprendizaje y anticipar algunos de los conceptos más importantes que se irán abordando en el resto de la 
unidad.  
  
Durante las siguientes sesiones (cinco aproximadamente), los alumnos realizarán las actividades (individuales y de 
grupo) seleccionadas por el profesor de entre las que se ofrecen tanto en el libro de texto como diferentes página webs 
a través de las cuales se visualizarán cortos, cuentos, se harán juegos, etc.  Éstas son muy numerosas y de diferente 
naturaleza, de hechos algunas de ellas requieren el uso de internet y las nuevas tecnologías, por lo que corresponde al 
docente decidir, en función del tiempo disponible y, sobre todo, del interés que haya suscitado el tema en cuestión, si 
trabajarlas en el aula de forma oral o bien hacerlo por escrito. Deberá, al mismo tiempo, considerar la conveniencia de 
que algunas de ellas puedan ser realizadas en casa por el alumno, o alumnos (si se trata de un trabajo en grupo) para ser 
revisadas en la próxima sesión.  
  
Trabajar por competencias  
  



El trabajo por competencias implica un cambio metodológico significativo, ya que el alumnado adquiere un mayor 
protagonismo, mientras que el docente pasa a ser un mero gestor del conocimiento, quedando en un segundo plano.  
  
En la E.S.O., el alumnado debe desarrollar un pensamiento y una actitud críticos que se fundamenten en valores éticos. 
Por este motivo, es recomendable que el docente plantee actividades, tareas y proyectos con un trasfondo ético que el 
alumnado deba realizar, de forma individual o en grupo.  
  
El docente, a la hora de trabajar el área de Valores Éticos con sus alumnos, debería optar por la utilización de métodos 
activos que favorezcan la participación, la socialización, la creatividad, alternando el trabajo individual con el trabajo en 
grupo (3 ó 4 alumnos).  
  
Esta línea metodológica sitúa al estudiante como protagonista directo de su propio aprendizaje, mientras que el docente 
se sitúa en un segundo plano para que el alumnado consiga una mayor autonomía en su aprendizaje que le permita 
elaborar su proyecto de vida, asumiendo de forma consciente y reflexiva el ejercicio de su libertad.   
  
Es muy importante desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre a partir de aprendizajes que estén basados 
en la experiencia, donde el alumnado pueda construir el conocimiento desde su propia experiencia. Esta forma de 
proceder permitirá al alumnado conocer e interiorizar los valores éticos de forma comprensiva y significativa.  
  

3. EVALUACIÓN:  
  

El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. Para lograrlo, 
es conveniente diversificar las herramientas que nos van a permitir obtener las evidencias de aprendizaje, así como 
disponer de tiempos y espacios en el aula destinados a la evaluación de los diferente elementos que integran todo 
proceso educativo.  
  
Le corresponde al docente proponer en cada una de las seis unidades didácticas la realización de actividades, tareas y 
proyectos que le permita obtener información acerca del nivel de consecución de los estándares de aprendizaje. Para 
registrar las evidencias de aprendizaje vinculadas a los estándares puede utilizar varios instrumentos, como son las 
rúbricas, las presentaciones realizadas con medios informáticos, el cuaderno diario de clase…    
  
En cada una de las evaluaciones, el profesor, o, en su caso, el departamento, decidirá el peso que tendrán los diferentes 
instrumentos de evaluación utilizados para el seguimiento del aprendizaje del alumnado.  
  
A continuación  presentamos diferentes herramientas (rúbricas) que pueden ser de gran utilidad para la evaluación de 
los diferentes elementos que, de una u otra manera, integran el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
  
  
  
Modelo de rúbrica para 
la autoevaluación de la  

actitud y rendimiento del 
alumno                

  

  
  

  

   NUNCA  A  
VECES  

SIEMPRE  

¿Llevo el material a clase 
  

 todos los días?        

¿Participo en la clase y estoy atento a las intervenciones del profesor 
y de mis compañeros?  

      

¿Entiendo bien los contenidos, y muestro interés y motivación?  
  

      



¿Suelo tener problemas para realizar las actividades?  
  

      

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

      

¿Planifico el tiempo que voy a dedicar a hacer las actividades del 
área de Valores Éticos?  

      

¿Anoto en mi agenda las actividades y trabajos pendientes?  
  

      

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

      

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

      

Modelo de rúbrica para 
la evaluación del  

cuaderno-diario de clase  

  
   

  BAJO  MEDIO  ALTO  

La portada del cuaderno, ¿incluye el nombre y apellidos, el título del 
área, el curso y grupo?  

      

¿Deja una página al principio del cuaderno para el índice de 
contenidos (títulos de las unidades didácticas)?   

      

¿Titula cada unidad y escribe la fecha en la que se realiza las 
actividades, etc.?  

      

¿Copia siempre los enunciados de las actividades y cuida la 
ortografía y la presentación (orden y limpieza)?  

      

¿Respeta los márgenes y organiza correctamente las actividades 
realizadas a lo largo de cada unidad?  

      

¿Corrige las actividades siguiendo las explicaciones de mis 
compañeros y las del profesor?  

      

¿Apunta las dudas para consultarlas con el profesor en la próxima 
sesión?  

      

¿Incluye esquemas, imágenes, resúmenes… que ayuden en el 
estudio y comprensión del contenido?  

      

¿Separa claramente cada una de las unidades didácticas y comienza 
cada unida en una página nueva?  

      

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

      

  
  
  

Modelo de rúbrica para 
evaluar la exposición de 

los trabajos en  

individuales y de grupo  

  

   

  BAJO  MEDIO  ALTO  



¿Saluda y se presenta de forma educada?  
  

      

¿Introduce el tema de forma correcta, describiendo el orden que va a 
seguir durante de exposición?  

      

La información transmitida es correcta y ha sido bien elaborada a 
partir de fuentes de información fiables.  

      

Utilizando un vocabulario acorde al tema y cuida el lenguaje no verbal.        

Utiliza algún dispositivo audiovisual para amenizar la presentación y es 
creativo.  

      

Las imágenes y otros recursos gráficos utilizados han sido bien 
seleccionados conforme a los criterios de calidad e idoneidad.   

      

Finaliza la exposición del trabajo incluyendo una reflexión y 
conclusiones propias.  

      

Al terminar la presentación, responde acertadamente a las preguntas de 
sus compañeros.  

      

  

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos son diferentes, por esto, la atención a la diversidad debe 
convertirse en un elemento definitorio de la práctica docente y se refleja en seis niveles:  

1. Atención a la diversidad en la programación de actividades.  
2. Atención a la diversidad en la metodología.  
3. Organización del grupo o aula.  
4. Atención a la diversidad en la evaluación.   
5. Adaptaciones del currículo.  

a) Atención a la diversidad en la programación de actividades  

Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos aprenden con las mismas estrategias, 
con la misma motivación, ni tan siquiera con la misma intensidad. Algunas de estas actividades serán:  

I) Actividades de repaso y recuperación para los alumnos que vayan más atrasados.  
  

II) Actividades de ampliación y profundización para los más aventajados.  
  

III) Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias (resolución de casos, debate, análisis de datos,  
lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...).  

  
IV) Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada alumno aplicar el ritmo y  

forma de trabajo más adecuados a sus características individuales.  
  

V) Actividades individuales y grupales.  
  

VI) Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo que elija entre distintos temas para 
la realización de trabajos de investigación.  

b) Atención a la diversidad en la metodología  



La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento individualizado de los alumnos: 1. 

Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia, a la realidad cotidiana que vive el alumnado.   

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

3. Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas planteados en las unidades 
didácticas.  

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

5. Se abordarán los contenidos, siempre que sea posible, desde diversos puntos de vista y de distinta forma. c) 

Organización del grupo o aula  

En este caso, al ser grupo muy pequeño, de sólo 6 alumnos, la organización del grupo en el aula no requiere ninguna 
consideración específica.  

d) Atención a la diversidad en la evaluación  

La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a la diversidad de los alumnos, 
puesto que tiene en cuenta el nivel de partida del mismo, permite ajustar y orientar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje al progreso de cada alumno, y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. Se deben utilizar instrumentos 
diversos ya que no todos los alumnos aprenden del mismo modo.   

e) Adaptaciones del currículo  

Puesto que en nuestra aula no hay ningún alumnos con necesidades educativas específicas, no será necesaria la 
realización de ninguna adaptación curricular significativa.  

  

Modelo 2 de aplicación didáctica al aula de 2º de ESO de “Valores Éticos” :  

PROGRAMACIÓN DE VALORES ÉTICOS  2º E.S.O.    Curso 2017-2018.  
  

BLOQUE 1.- La dignidad de la persona.  
CONTENIDOS.  
-La persona.   
-La identidad y el desarrollo personales.  
-Las etapas de la vida.  
-El valor de la persona: la dignidad y la libertad.   
-Los valores.  
  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta es indefinible, valorando la dignidad que 
posee por el hecho de ser libre.   
  
2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas, 
describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre sus 
miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tiene, para seguir creciendo 



moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su autonomía personal y del control de su 
conducta.   
  
3. 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 desea incorporar a su personalidad.   
4. 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.  
  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.  
1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta es indefinible, valorando la dignidad que 
posee por el hecho de ser libre.   
  
2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas, 
describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre sus 
miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tiene, para seguir creciendo 
moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su autonomía personal y del control de su 
conducta.   
  
3. 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 desea incorporar a su personalidad.   
  
4. 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.  
4.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia identidad y hacer de 
sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable, generosa, respetuosa, solidaria, honesta, 
libre, etc., en una palabra, digna de ser apreciada por ella misma.  
  
BLOQUE 2.-La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones humanas.  
CONTENIDOS.  
La naturaleza social del ser humano.   
La moralidad y la vida social.   
Moral tradicional, racionalidad y moral universal.   
Lo privado y lo público.   
La moralidad y la legalidad.   
El conflicto entre el derecho y la moral.   
Habilidades sociales y relaciones interpersonales.  
  
CRITERIOS DE EVALUACION.  
1.Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se 
establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los 
valores éticos.   
2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo 
moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales.   
  
3. 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.   
  



4. Se inicia en el ejercicio de habilidades sociales como medio de solución de conflictos y de 
humanización de las relaciones interpersonales.  

  
  
ESTÁNDARES 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.   
  
2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo 
moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales.   
  
3. 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.   
  
4. Se inicia en el ejercicio de habilidades sociales como medio de solución de conflictos y de 
humanización de las relaciones interpersonales. valores morales inculcados por los agentes sociales, 
entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, elaborando un 
esquema y conclusiones, utilizando soportes informáticos.   
  
2.3. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio indispensable para adecuar 
las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a los valores éticos universales establecidos en 
la DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la dignidad humana y sus derechos 
fundamentales.   
  
3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad 
humana, en ambos casos.   
  
3.2. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y al Derecho, 
exponiendo sus conclusiones mediante una presentación elaborada  con medios informáticos.   
  
3.3.Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el privado y el público y 
la posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos entre ambos, así como la forma de 
encontrar una solución basada en los valores éticos, ejemplificando de manera concreta tales casos y 
exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas éticamente. adecuado.   
  
4.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con el comportamiento 
agresivo o inhibido y adopta como principio moral Fundamental, en las relaciones interpersonales, 
el respeto a la dignidad de las personas.   
  
4.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia  los 
derechos que todo ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de   
forma diferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a tener una vida privada, a tomar 
sus propias decisiones, etc., y específicamente a ser valorado de forma especial por el simple hecho 
de ser persona, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc.   
4.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como: la empatía, la 
escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros, con el fin de que aprenda a utilizarlos de forma 
natural en su relación con los demás.  
  



4.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización de diálogos 
orales, tales como: la forma adecuada de decir no, el disco rayado, el banco de niebla, etc., con el 
objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado.   
  
4.5. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria para lograr unas 
buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la  lealtad, la sinceridad, la generosidad, 
etc.   
  
4.6. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las relaciones entre el 
individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad,  compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, 
solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros.   
  
4.7. Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene de prestar auxilio y socorro a todo aquél 
cuya vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma inminente, colaborando en la medida de 
sus posibilidades, a prestar primeros auxilios, en casos de emergencia.                                                         
  
BLOQUE 3.-La reflexión ética.  
  
CONTENIDOS.  
La moral y la reflexión ética.  
  
La conducta libre y el desarrollo moral.   
  
La decisión moral. Razón, voluntad, emotividad. Los factores ambientales.  
  
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.   
2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano,  analizando sus 
etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libre y  
racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento.  
  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.  

1.1. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral, en cuanto a su origen y su 
finalidad.   

  
1.2. Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética, como una guía racional 

de conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma apropiada los 
argumentos en los que se fundamenta.   

  
2.1. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y libre del 
ser humano, destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las consecuencias que 
éstas tienen en la vida de las personas.   
  
2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, razón 
por la cual ésta es responsable de su conducta y de las consecuencias tenga.  
  

BLOQUE 4.-LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LOS DERECHOS HUMANOS.  
CONTENIDOS.  



Ética y derecho. Legitimidad y legalidad.   
  
El iusnaturalismo en Locke y otros autores.   
  
El convencionalismo en los sofistas y otros autores.  
El positivismo jurídico de H. Kelsen.   
  
Los Derechos Humanos como código ético universal.   
  
Historia y origen de los Derechos Humanos.   
  
Las tres generaciones de Derechos Humanos.   
  
La estructura de la declaración de los Derechos Humanos.   
  
Los derechos de la mujer y la lucha contra la desigualdad y la violencia de género.   
  
Los derechos de la infancia y la lucha contra la violencia y el abuso infantil.   
  
Los Derechos Humanos como fundamento del derecho y la democracia.   
  
Los retos actuales en la aplicación de los Derechos Humanos.   
  
Las ONGs y otras instituciones en defensa de los Derechos Humanos.  
  
CRITERIOS DE EVALUACION.  
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 de legalidad y 
legitimidad.   
  
2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las teorías 
del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico, identificando 
su aplicación en el pensamiento jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir conformando una 
opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes.   
  
3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de 
la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente 
como fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y los Estados.   
  
4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus atributos 
esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos humanos.   
  
5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y 
propiciar su aprecio y respeto.   
  
6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una  conquista de la 
humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio de los 
derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo sus causas y tomando 
conciencia de ellos con el fin de promover su solución.   
  



7. Evaluar, utilizando el 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 aquellos que por naturaleza los 
poseen, pero que no tienen la oportunidad de ejercerlos.  
  
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN.  
1.1. Busca y selecciona información en páginas  web, para identificar las  diferencias, semejanzas y 
vínculos existentes entre la Ética y el Derecho, y entre la legalidad y la legitimidad, elaborando y 
presentando conclusiones fundamentadas.   
  
2.1. Elabora en grupo, una presentación con soporte digital, acerca de la teoría “iusnaturalista del  
Derecho”, su objetivo y características, identificando en la teoría de Locke un ejemplo de ésta en 
cuanto al origen de las leyes jurídicas, su  validez y las funciones que le atribuye al Estado.   
  
2.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la distinción entre physis y  nomos, describiendo su 

aportación al convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones argumentadas acerca de 
este tema.   

  
2.3. Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalmente lo relativo a la 

validez de las normas y los criterios que utiliza, especialmente el de eficacia, y la relación que 
establece entre la Ética y el Derecho.   

  
2.4. Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar una presentación con 

medios informáticos, en colaboración grupal, comparando las tres teorías del Derecho y 
explicando sus conclusiones.   

  
3.1. Explica la función de la DUDH como un “código ético” reconocido por los países 
integrantes de la ONU, con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo.   
  
3.2. Contrasta información de los acontecimiento históricos y políticos que dieron origen a la 
DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y racistas que defendían la superioridad de 
unos hombres sobre otros, llegando al extremo del Holocausto judío, así como a la discriminación y 
exterminio de todos aquéllos que no pertenecieran a una determinada etnia, modelo físico, religión, 
ideas políticas, etc.   
3.3. Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la 
DUDH, valorando la importancia de este hecho para la historia de la humanidad.   
  
4.1. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta declaración reconoce al ser humano 
como persona, poseedora de unos derechos universales, inalienables e innatos, mediante la lectura 
de su preámbulo.   
  
5.1. Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se compone de un 
preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente manera: - Los artículos 1 y 2 se 
refieren a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, la igualdad, la fraternidad y la no 
discriminación. - Los artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales. - Los artículos del 
12 al 1establecen a los derechos del individuo en relación con la comunidad. - Los artículos del 18 
al 21 señalan los derechos y libertades políticas. - Los artículos del 22 al 27 se centran en los 
derechos económicos, sociales y culturales. - Finalmente los artículos del 28 al 30 se refieren a la 
interpretación de todos ellos, a las condiciones necesarias para su ejercicio y los límites que tienen.   
  



5.2. Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DUDH como 
fundamento del Derecho y la democracia, en su entorno escolar, familiar y social.   
  
6.1. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos humanos, 
partiendo de la Primera generación: los derechos civiles y políticos; los de la Segunda generación: 
económicos, sociales y culturales y los de la Tercera: los derechos de los pueblos a la solidaridad, el 
desarrollo y la paz.   
  
6.2. Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer, 
reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la violencia y la 
desigualdad de género.  
6.3. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando contra 
la violencia y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso 
sexual, el trabajo infantil, o su utilización como soldados, etc.   
  
6.4. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la discriminación 
de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y social, evaluando los 
resultados obtenidos.   
  
7.1.Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes, acerca   
de los problemas y retos que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de: - Los 
Derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión social, la 
discriminación de la mujer, la violencia de género y la existencia de actitudes como: la homofobia, 
el racismo, la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. - Los Derechos políticos: guerras, 
terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc.   
  
7.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y voluntarios que, en todo el 
mundo, trabajan por el cumplimiento de los Derechos Humanos, tales como: Amnistía Internacional 
y ONGs como Manos Unidas, Médicos sin Frontera y Caritas, entre otros, elaborando y expresando 
sus conclusiones.  
  
  
METODOLOGÍA.  

La metodología para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura, y 
sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos trabajando con alumnos de Primer curso de 
E.S.O. deberá conjuntar con el mismo protagonismo tanto los contenidos como las actitudes 
demostradas por los alumnos. Los contenidos actitudinales adquieren en esta asignatura un matiz 
que los convierten en fundamentales. Es por ello que la observación del comportamiento, y del 
procedimiento de forma individualizada de cada alumno constituirá la herramienta más importante 
de evaluación y comprobar el nivel de conocimientos y sobre todo el grado de aplicación de los 
valores trabajados.  

En este sentido, es imprescindible hacer partícipe a los alumnos de los contenidos que 
presenta el currículo, y dar protagonismo a las aportaciones y opiniones sobre actitudes o temas 
concretos, acercándolos a la realidad del alumno. De esta manera también conseguiremos que el 
alumno consiga construir su propio aprendizaje y que sepa aplicarlo y transferirlo en su vida diaria.  

Con ello además conseguiremos que el alumno aprenda a ordenar su exposición y expresar 
sus argumentos de forma razonada, haciéndole capaz de participar en la sociedad de forma 
democrática y respetuosa con los demás.    

En el desarrollo de las clases intentaremos hacerlo aprovechando la variedad de recursos 
presentes en el aula. Además del libro de texto de la Editorial, contaremos con el apoyo de 



materiales diversos tales como documentales, noticias, reportajes, periódicos, etc. sin olvidar el 
adecuado uso de los medios audiovisuales teniendo en cuenta el poder visualizar ejemplos de 
buenas/malas conductas en determinadas situaciones.  

En el caso de los alumnos de la asignatura de Valores Éticos, se añade que dos de ellos 
presentan la necesidad de adaptar los contenidos a niveles de cursos de Enseñanza Primaria, y los 
otros dos presentan bajo interés y motivación hacia el estudio en general. Esto hará que tengamos 
que desarrollar con ellos la empatía y valorar su participación asertiva en debates y opiniones, 
evitando en la medida de lo posible pruebas escritas demasiado prolongadas.  

  
TEMPORALIZACIÓN.  
Aproximadamente trataremos de llevar a cabo la siguiente temporalización de los contenidos 

teniendo como referencia el libro de texto:  
Primera evaluación:    Temas 1.-Adolescencia y personalidad.  

Tema 2.-Los valores.  
Segunda evaluación:  

Tema 3.-La convivencia.  
                Tema 4.-Los derechos y deberes.  

Tercera evaluación:  
                Tema 5.-La felicidad.  
                Tema 6.-La dignidad y la ética común.  

  
  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

La calificación se obtendrá teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:  50 %: las pruebas escritas de conceptos y 
procedimientos.  

 20 %: el trabajo en clase y los deberes en casa.  
 30 %: la asistencia, puntualidad, comportamiento, actitud en clase, interés, participación...  

  
       
                                      VALORES ÉTICOS.  3º ESO  

  
                

En todos los cursos de 3º de la ESO donde se imparten las materias de “Valores Éticos” se 
utilizará como recurso el libro obligatorio de SM “Valores Éticos” (proyecto savia) y su 
metodología basada en la teoría de las inteligencias múltiples de H. Gardner. Los Criterios de 
calificación serán los mismos: 50% pruebas asistencia y trabajo en clase y deberes. 50% 
pruebas escritas y cuestionarios de evaluación.  

       Modelo 3 de aplicación didáctica al aula de 3º de ESO  de “Valores éticos” :  

Unidad 1 El proyecto ético  
OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS  



  

1. Comprender la necesidad de conocerse a 
uno mismo.    

2. Valorar la importancia de emprender 
proyectos para conseguir nuestros propósitos.  

3. Valorar la importancia de la felicidad.  

4. Diferenciar el carácter de la personalidad. 5. 
 Reconocer la importancia de poner la 
inteligencia en acción.  

6. Reconocer la importancia de ser asertivos y 
prudentes.  

7. Conocer qué personas nos ayudan a 
pensar en el ámbito de la reflexión moral.  

8. Aprender a afrontar dilemas morales.  

9. Realizar actividades en comunidad de 
investigación para construir el conocimiento.  

  

  

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 2, 4, y 8).  

  

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (Objetivo 4).  
  

Competencia digital 
(Objetivos 3, 5).  
  

Aprender a aprender  

(Objetivos 1, 2, 5, 6, 8).  

  

Competencias sociales y cívicas  

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9).  

  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 3, 5, 7 y 8).  
  

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 3, 7).  

   

CONTENIDOS   ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La inteligencia y los  

proyectos  

  

  

  

  

  

La felicidad 
personal y la  

felicidad social  

  

  

  

  

1. 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.  

  

1.1. Elabora conclusiones, acerca 
de la importancia que tiene para el 
adolescente desarrollar la 
autonomía personal y tener el 
control de su propia conducta 
conforme a los valores éticos 
libremente elegidos.  

  

Competencias sociales y  
cívicas  

Comprende la importancia 
de controlar su propia 
conducta y manejar su 
inteligencia para conseguir 
un buen desarrollo personal 
P. 9 act. 1, 2, 3, 4.  

P. 11 act. 2, 4.  

P. 17 act. 1, 2.  

Dilema moral.  

  

 



  

  

  

El carácter y la  

personalidad  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La inteligencia en  

acción  

  

  

2. 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.  

  

  

2.1. Explica la concepción 
kantiana del concepto de  

“persona”, como sujeto autónomo 
capaz de dictar sus propias 
normas morales.  
  

2.2. Comenta y valora la idea de 
Kant al concebir a la persona 
como un fin en sí misma, 
rechazando la posibilidad de ser 
tratada por otros como 
instrumento para alcanzar fines 
ajenos a ella.  

  

Comunicación lingüística  

  

Comprende el concepto 
de persona de Kant. P. 19 
act. 1, 3.  
Dilema moral.  

  

  

  

Explica la concepción 
kantiana de la persona 
como fin en sí misma. 
P. 19 act. 1, 3.  
Dilema moral.  

  

3. Describir en qué consiste la 
personalidad y valorar la 
importancia de enriquecerla con 
valores y virtudes éticas, mediante 
el esfuerzo y la voluntad personal.  

  

  

  

3.1. Identifica en qué consiste la 
personalidad, los factores 
genéticos, sociales, culturales y 
medioambientales que influyen en 
su construcción y aprecia la 
capacidad de autodeterminación 
en el ser humano.  

  

Competencias sociales y cívicas  

Reconoce qué es la 
personalidad, sus niveles 
y qué influye en ella. P. 13 
act. 1, 2.  
P. 17 act. 1, 2. 
P. 19 act. 1, 2.  

  

  
  

  

  

  

La asertividad y la 
prudencia  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Personas que nos  

ayudan a pensar  

  

4. 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 desea incorporar a su 
personalidad.  

  

4.1. Describe y estima el papel 
relevante de la razón y la libertad 
para configurar con sus propios 
actos la estructura de su 
personalidad.  

  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor  
  

Comprende la importancia 
de desarrollarse en libertad 
mediante el uso de la razón 
y de acuerdo a unos 
valores éticos.  

P. 9 act. 1, 3, 4.  

P. 11 act. 4.  
 P. 13 act. 2.  

P. 15 act. 1, 2, 3.  

P. 17 act. 1, 2. 
P. 19 act. 1, 2.  

Taller p. 22 act. 2, 4.  

  

  

5. Entender los principales aspectos 
del eudemonismo aristotélico, 
identificándolo como una ética de 
fines y valorando su importancia y 
vigencia actual.  

  

5.1. Explica el significado del 
término “eudemonismo” y lo que 
para Aristóteles significa la 
felicidad como bien supremo, 
elaborando y expresando 
conclusiones.  

  

Comprende el concepto de  

felicidad como bien 
supremo y establece 
relación con la justicia. 
P. 11 act. 1, 2,3 4.  
Taller p. 22 act. 1, 3.  

  



  

  

  

  

  

  

Comunicación lingüística  

  

 
  

  

  

  

Dilema moral  

6. Utilizar la conducta asertiva y las 
habilidades sociales, 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.  

  

  

  

  

6.1. Explica en qué consiste la 
conducta asertiva, haciendo una 
comparación con el 
comportamiento agresivo o 
inhibido y adopta como principio 
moral fundamental, en las 
relaciones interpersonales, el 
respeto a la dignidad de las 
personas.  
Comunicación lingüística  

  

6.2. Emplea, en diálogos cortos 
reales o inventados, habilidades 
sociales, tales como: la empatía, 
la escucha activa, la interrogación 
asertiva, entre otros, con el fin de 
que aprenda a utilizarlos de forma 
natural en su relación con los 
demás.  

  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor  
  

  

Valora la importancia de 
ser asertivo y defender sus 
propios derechos. P. 17 
act. 1, 2.  
  

  

  

  

  

  

  

Dialoga con sus 
compañeros y 
demuestra habilidades 
sociales comunicativas.   
P. 19 act. 1, 2.  
Dilema moral.  

  

  

  

  



Unidad 2 Valores, derechos y normas  
OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS  

  

10. Conocer qué son los valores y sus clases.  

11. Valorar la importancia de los derechos y la 
defensa de la dignidad.  

12. Reconocer la importancia de las normas y 
los deberes para vivir en sociedad.  

13. Reconocer qué es una norma justa. 14. 
 Identificar los buenos y los malos 
sentimientos.  

15. Conocer a Sócrates y los sofistas y valorar 
sus aportaciones.  

16. Debatir con los compañeros aportando 
argumentos bien construidos y respetando las 
normas.  

17. Realizar actividades en comunidad de 
investigación para construir el conocimiento.  

  

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 4, 5, 7 y 8).  

  

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (Objetivo 4).  
  

Competencia digital 
(Objetivos 1, 4).  
  

Aprender a aprender 
(Objetivos 5, 7, 8).  
  

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).  
  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 5, 7 y 8).  
  

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 2, 3, 6).  

   

  

CONTENIDOS   ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

¿Qué son los 
valores?  

  

  

  

  

  

¿Qué son los 
derechos?  

  

  

  

  

  

  

1. Justificar la importancia que 
tienen los valores y virtudes éticas 
para conseguir unas relaciones 
interpersonales justas, respetuosas 
y satisfactorias.  

  

  

1.1. Identifica la adquisición de las 
virtudes éticas como una 
condición necesaria para lograr 
unas buenas relaciones 
interpersonales, entre ellas: la 
prudencia, la lealtad, la sinceridad, 
la generosidad, etc.  

  

1.2. Elabora una lista con algunos 
valores éticos que deben estar 
presentes en las relaciones entre 
el individuo y la sociedad, tales 
como: responsabilidad,  

compromiso, tolerancia, pacifismo, 
lealtad, solidaridad, prudencia, 
respeto mutuo y justicia, entre 
otros.  
  

Competencias sociales y 
cívicas  

Valora la adquisición de 
virtudes éticas.  

P. 27 act. 1, 2, 3. 
P. 35 act. 1, 2, 3.  

Tiempo de debate.  

Taller p. 1, 2, 4.  

  

  

  

Señala qué valores 
éticos son 
fundamentales. P. 27 
act. 1, 2, 3.  
P. 29 act. 2.  

p. 33 act.1, 3. 
P. 35 act 3.  
Tiempo de debate.  

Taller p. 2.  

  



  

¿Qué son las 
normas y los 
deberes?  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

¿Por qué hay que 
cumplir las normas 
justas?  

  

  

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.  

  

  

  

2.1. Describe el proceso de 
socialización y valora su 
importancia en la interiorización 
individual de los valores y normas 
morales que rigen la conducta de 
la sociedad en la que vive. 
Competencias sociales y  

cívicas  

  

  

  

2.2. Ejemplifica, en colaboración 
grupal, la influencia que tienen en 
la configuración de la  

personalidad humana los valores 
morales inculcados por los 
agentes sociales, entre ellos: la 
familia, la escuela, los amigos y 
los medios de comunicación 
masiva, elaborando un esquema y 
conclusiones, utilizando soportes 
informáticos.  
Comunicación lingüística  

  

Comprende la importancia 
de respetar las normas 
para convivir en sociedad. 
P. 31 act.1.  
P. 33 act 1, 2, 3.  

Tiempo de debate.  

  

  

  

  

  

  

Explica cómo influyen los 
valores propios y los 
valores comunes en las 
relaciones con los demás. 
P. 27 act. 1, 2, 3.  
P. 29 act. 1, 2.  

p. 31 act.1.  

P. 33 act 1, 2, 3. 
P. 35 act 1, 2, 3.  
Tiempo de debate.  

Taller p. 1, 2, 4.  

  

3. Justificar y apreciar el papel de 
los valores en la vida personal y 
social, resaltando sus 
características, clasificación y 
jerarquía, con el fin de comprender 
su naturaleza y su importancia.  

3.1. Explica qué son los valores, 
sus principales características y 
aprecia su importancia en la vida 
individual y colectiva de las 
personas.  

Competencias sociales y cívicas  

Comprende qué son los 
valores y establece una 
jerarquía.  

P. 27 act. 1, 2, 3.  

Taller p. 1, 2, 4.  

  

  



  

Buenos y malos  

sentimientos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sócrates y los 
sofistas  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 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.  

  

  

4.1. Describe las características 
distintivas de los valores éticos, 
utilizando ejemplos concretos de 
ellos y apreciando su relación 
esencial con la dignidad humana y 
la conformación de una 
personalidad justa y satisfactoria.  

  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor  

  

Relaciona los valores, con 
los derechos y la justicia. 
P. 27 act. 1, 2, 3.  
P. 29 act. 1, 2.  

p. 31 act.1.  

P. 33 act 1, 2, 3.  

Tiempo de debate.  

Taller p. 1, 2, 3, 4.  

  

   
  

5. 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.  

  

  

5.1. Define el concepto de norma 
y de norma ética distinguiéndola 
de las normas morales, jurídicas, 
religiosas, etc.  

  

5.2. Señala quiénes fueron los 
sofistas y algunos de los hechos y 
razones en los que se  

fundamentaba su teoría relativista 
de la moral, señalando las 
consecuencias que ésta tiene en 
la vida de las personas.  
Comunicación lingüística  

  

Comprende qué es una 
norma.  

p. 31 act.1. 
P. 33 act 1, 
3.  
  

  

  

Valora la importante 
contribución de Sócrates y 
los sofistas en la reflexión 
ética.  

P. 37 act 1, 2, 3  

 
  

Tiempo de debate    

6. Comprender y valorar la 
importancia de la relación que 
existe entre los conceptos de Ética, 
Política y “Justicia”, mediante el 
análisis y definición de estos 
términos, destacando el vínculo 
existente entre ellos, en el 
pensamiento de Aristóteles.  

6.1. Utiliza y selecciona 
información acerca de los valores 
éticos y cívicos, identificando y 
apreciando las semejanzas, 
diferencias y relaciones que hay 
entre ellos.  
Comunicación lingüística  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor  

Señala la vinculación de las 
normas, los derechos y la 
justica.  

P. 29 act. 1, 2.  

p. 31 act.1. 
P. 33 act 1, 
3.  
  

  
   

  

  



  

  



Unidad 3 Los problemas sociales (I): la vida, el poder, el individuo y 
la sociedad  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS  

  

18. Reconocer cuáles son los problemas 
comunes de la humanidad.  

19. Reconocer el valor de la vida humana.  

20. Establecer relaciones entre los individuos y 
la sociedad y los problemas que surgen.  
21. Conocer qué es el poder y qué hace que 
sea legítimo.  

22. Identificar la confianza y la fortaleza como 
virtudes fundamentales para el desarrollo personal. 
23.  Conocer a Aristóteles y Epicuro y su 
concepto de felicidad.  

24. Realizar un comentario de texto.    

25. Realizar actividades en comunidad de 
investigación para construir el conocimiento.  

  

Comunicación lingüística  
(Objetivos 5, 6, 7 y 8).  

  

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (Objetivo 3, 4).  
  

Competencia digital 
(Objetivos 2, 4).  
  

Aprender a aprender 
(Objetivos 3, 5, 8).  
  

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).  
  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 5, 7 y 8).  
  

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 2, 3, 4, 6).  

   

  

CONTENIDOS   ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los problemas y  

las soluciones  

  

  

  

  

  

El valor de la vida 
humana  

  

  

  

  

1. 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.  

  

1.1. Señala en qué consiste la 
virtud y sus características en 
Aristóteles, indicando la relación 
que tiene con los actos, los 
hábitos y el carácter  

  

Competencias sociales y 
cívicas  

Comprende el concepto 
de virtud de Aristóteles. P. 
55 act. 1, 2, 3.  
  

  

2. 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.  

  

2.1. Relaciona el desarrollo de las 
habilidades emocionales con la 
adquisición de las virtudes éticas, 
tales como: la perseverancia, la 
prudencia, la autonomía personal, 
la templanza, la fortaleza de la 
voluntad, la honestidad consigo 
mismo, el respeto a la justicia y la 
fidelidad a sus propios principios 
éticos, entre otros.  

  

Competencias sociales y 

Comprende que es  

necesario adquirir la 
confianza en uno mismo y 
en los demás y desarrollar 
la fortaleza.  

P. 49 act. 2  

P. 53 act. 1, 2.  



  

  

  

La relación entre el 
individuo y la  
sociedad  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

El poder y su  

ejercicio  

  

  

  

  

cívicas  

3. 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.  

  

3.1. Enuncia los aspectos 
fundamentales de la teoría 
hedonista de Epicuro y los valores 
éticos que defiende, destacando 
las características que la 
identifican como una ética de 
fines.  

Competencias sociales y cívicas  

Comprende el pensamiento 
de Epicuro y lo relaciona 
con el pensamiento de 
Aristóteles.  
P. 55 act. 1, 2, 3.  

  

  

 
  

La confianza y la 
fortaleza  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Aristóteles y  

Epicuro: la felicidad 
y el equilibrio  

4. Entender los principales aspectos 
del eudemonismo aristotélico, 
identificándolo como una ética de 
fines y valorando su importancia y 
vigencia actual.  

  

  

  

4.1. Explica el significado del 
término “eudemonismo” y lo que 
para Aristóteles significa la 
felicidad como bien supremo, 
elaborando y expresando 
conclusiones.  

  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor  

  

Explica el concepto de 
felicidad de Aristóteles. 
P. 55 act. 1, 2, 3.  
  

  

  

  

5. 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.  

  

  

5.1. Describe los hechos más 
influyentes en el desarrollo 
histórico de los derechos 
humanos, partiendo de la Primera 
generación: los derechos civiles y 
políticos; los de la Segunda 
generación: económicos, sociales 
y culturales y los de la Tercera: 
los derechos de los pueblos a la 
solidaridad, el desarrollo y la paz.  
Comunicación lingüística  

  

Relaciona determinados  
hechos históricos con la 
configuración de soluciones 
éticas para solucionar los 
problemas.  

P. 45  act.1.  

P. 47  act. 1, 2, 3.  

P. 49  act. 1.  

P. 51  act 1, 2, 3.  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Comentario de  

texto    

    

  

6. Interpretar y apreciar el 
contenido y estructura interna de la 
DUDH, con el fin de conocerla y 
propiciar su aprecio y respeto.  

  

6.1.Construye un esquema acerca 
de la estructura de la DUDH, la 
cual se compone de un preámbulo  

y 30 artículos que pueden 
clasificarse de la siguiente 
manera: - Los artículos 1 y 2 se 
refieren a los derechos inherentes 
a toda persona: la libertad, la 
igualdad, la fraternidad y la no 
discriminación. - Los artículos del 
3 al 11 se refieren a los derechos 
individuales. - Los artículos del 12 
al 17 establecen a los derechos 
del individuo en relación con la 
comunidad. - Los artículos del 18 
al 21 señalan los derechos y 
libertades políticas. - Los artículos 
del 22 al 27 se centran en los 
derechos económicos, sociales y 
culturales. - Finalmente los 
artículos del 28 al 30 se refieren a 
la interpretación de todos ellos, a 
las condiciones necesarias para 
su ejercicio y los límites que 
tienen.  

  

Analiza el contenido de 
varios artículos de la DUDH 
y comprende el valor de su 
aportación y la necesidad 
de cumplirlos.    

P. 47  la gran solución  

P. 49  la gran solución  

P. 51  la gran solución  

  

Unidad 4 Los problemas sociales (II): Los bienes, los conflictos y la 
sexualidad  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS  



  

26. Reconocer el derecho a la propiedad 
privada y sus límites.  

27. Conocer métodos para solucionar 
conflictos.  

28. Conocer qué es la Unión Europea, sus 
mecanismos y propósitos.  

29. Reconocer la familia como el elemento 
fundamental de una sociedad.  

30. Identificar la responsabilidad y la justicia 
como virtudes fundamentales para el desarrollo 
personal y social.  
31. Conocer a algunas personas que han 
ayudado  al avance de la democracia.  

32. Realizar una disertación.  

33. Realizar actividades en comunidad de 
investigación para construir el conocimiento.  

  

Comunicación lingüística  

(Objetivos 1, 2, 3, 6, 7 y 8).  

  
Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (Objetivo 1, 2).  

  
Competencia digital 
(Objetivos 1, 3).  

  
Aprender a aprender  

(Objetivos 1, 2, 5, 7, 8).  

  
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).  

  
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2, 6, 7 y 8).  

  
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 4, 6).  

   

  
  
CONTENIDOS   ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
DESCRIPTORES/ 

INDICADORES  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los bienes, la 
propiedad y su  

distribución  

  

  

  

  

  

El modo de 
resolver 

los conflictos  

  

  

  

  

1. Justificar la importancia que 
tienen los valores y virtudes éticas 
para conseguir unas relaciones 
interpersonales justas, respetuosas 
y satisfactorias.  

  

  

1.1. Elabora una lista con algunos 
valores éticos que deben estar 
presentes en las relaciones entre 
el individuo y la sociedad, tales 
como: responsabilidad,  

compromiso, tolerancia, 
pacifismo, lealtad, solidaridad, 
prudencia, respeto mutuo y 
justicia, entre otros.  

  

Aprender a aprender  

  

Identifica los valores 
fundamentales para la vida 
en sociedad, como la 
responsabilidad y la justicia. 
P. 71 act. 1, 2, 3.  
P. 73 act. 1, 2.  

Act. finales 1, 3.  

2. 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.  

2.1. Define los ámbitos de la vida 
privada y la pública, así como el 
límite de la libertad humana, en 
ambos casos.  

  
Comunicación lingüística  

Diferencia los ámbitos 
privado y público y 
reconoce derechos como la 
propiedad privada o la 
procreación y el cuidado de 
los hijos.  

P. 63 act. 1, 2, 3.  

P. 69 act. 1, 2.  

P. 71 act. 1, 2, 3. 
Disertación.  



  

  

  

La Unión Europea 
como ejemplo de 
superación de  
conflictos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La sexualidad, la  

Act. finales 1, 2.  

3. Mostrar respeto por la  

Constitución Española identificando 
en ella, mediante una lectura 
explicativa y comentada, los 
derechos y deberes 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.  

3.1. Conoce y aprecia, en la 
Constitución Española su 
adecuación a la DUDH, señalando 
los valores éticos en los que se 
fundamentan los derechos y 
deberes de los ciudadanos, así 
como los principios rectores de la  

 política social y económica.  

  

Competencias sociales y cívicas  

Vincula y relaciona el 
reconocimiento de 
grandes soluciones en la 
Constitución española y 
en la DUDH.  

P. 63.La gran 
solución, act 1, 2, 3. 
P. 65 act. 1, 2.  

P. 69 la gran solución 
act 1, 2  

 
familia y la  

procreación  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La responsabilidad 
y la justicia  

4. Conocer los elementos 
esenciales de la UE, analizando los 
beneficios recibidos y las 
responsabilidades adquiridas por 
los Estados miembros y sus 
ciudadanos, con el fin de reconocer 
su utilidad y los logros que ésta ha 
alcanzado.  

  

4.1. Describe, acerca de la UE, la 
integración económica y política, 
su desarrollo histórico desde 
1951, sus objetivos y los valores 
éticos en los que se fundamenta 
de acuerdo con la DUDH.  

  
4.2.Identifica y aprecia la 
importancia de los logros 
alcanzados por la UE y el 
beneficio que éstos han aportado 
para la vida de los ciudadanos, 
tales como, la anulación de 
fronteras y restricciones 
aduaneras, la libre circulación de 
personas y capitales, etc., así 
como, las obligaciones adquiridas 
en los diferentes ámbitos: 
económico, político, de la 
seguridad y paz, etc.  

  
Competencia digital  

Conoce la historia de la UE.  

P. 66 Historia de la Unión  

P: 67 act. 1  

  

  

  

  

Reconoce los logros y 
propósitos de la UE. 
P. 67 act. 1, 2, 3, 4.  
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Maestros políticos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Disertación     

5. Justificar racionalmente la 
necesidad de los valores y 
principios éticos, contenidos en la 
DUDH, como fundamento universal 
de las democracias durante los s. 
XX y XXI, destacando sus 
características y su relación con los 
conceptos de “Estado de Derecho” 
y “división de poderes  

  

  

  

5.1. Describe el significado y 
relación existente entre los 
siguientes conceptos: democracia, 
ciudadano, soberanía, autonomía 
personal, igualdad, justicia, 
representatividad, etc.  

  

5.2. Explica la división de poderes 
propuesta por Montesquieu y la 
función que desempeñan el poder 
legislativo, el ejecutivo y el judicial 
en el Estado democrático, como 
instrumento para evitar el 
monopolio del poder político y 
como medio que permite a los 
ciudadanos el control del Estado.  

  

  

Competencias sociales y 
cívicas  

Comprende la relación 
entre el reconocimiento de 
los derechos y el sistema 
democrático.  

P. 63 act. 1, 2, 3.  

P. 65 act. 1, 2.  

P. 67 act 2.  

P. 71 act. 1, 2, 3.  

Act. finales 4.  

  

Conoce la propuesta de 
división de poderes de 
Montequieu y su relevancia.  

P. 72  

P. 73 act. 1  

6. 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.  

  

  

  

  

6.1. Ejemplifica, en colaboración 
grupal, la influencia que tienen en 
la configuración de la  

personalidad humana los valores 
morales inculcados por los 
agentes sociales, entre ellos: la 
familia, la escuela, los amigos y 
los medios de comunicación 
masiva, elaborando un esquema y 
conclusiones, utilizando soportes 
informáticos.  

  

  

Conciencia y expresiones 
culturales.  

Reconoce la influencia de la 
familia y los amigos en los 
valores personales.  

P. 69 la gran solución 
act 1, 2  

P. 71 act. 1, 2, 3. 
Disertación.  
Act finales. 1, 2.  

Unidad 5 Los problemas sociales (III) los débiles, los diferentes y las 
religiones  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS  



  

34. Reconocer la importancia del cuidado de 
los débiles.  

35. Reflexionar acerca de algunas formas de 
discriminación.  

36. Valorar las relaciones entre el poder y las 
religiones.  

37. Conocer a los grandes maestros religiosos.  

38. Aprender a regular las emociones.  

39. Plantear un dilema moral y aportar una 
solución personal y un debate para poner en 
común las soluciones.  

40. Realizar actividades en comunidad de 
investigación para construir el conocimiento.  

  

Comunicación lingüística  

(Objetivos 1, 2, 4, 5, 7 y 8).  

  
Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (Objetivo 1, 2).  

  
Competencia digital 
(Objetivos 1, 4).  

  
Aprender a aprender 
(Objetivos 2, 7, 8).  

  
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).  

  
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 5, 6 y 7).  

  
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 2, 3, 4).  

   

  

CONTENIDOS   ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

El cuidado de los 
débiles, ancianos,  

enfermos  

  

  

  

  

  

El trato a los  

diferentes  

  

  

  

  

  

1. Justificar la importancia que 
tienen los valores y virtudes éticas 
para conseguir unas relaciones 
interpersonales justas, respetuosas 
y satisfactorias.  

  

  

1.1. Elabora una lista con algunos 
valores éticos que deben estar 
presentes en las relaciones entre 
el individuo y la sociedad, tales 
como: responsabilidad,  

compromiso, tolerancia, pacifismo, 
lealtad, solidaridad, prudencia, 
respeto mutuo y justicia, entre 
otros.  
  

Competencias sociales y 
cívicas  

Señala qué valores 
éticos son 
fundamentales. P. 81 
act. 1, 2.  
P. 83 act 1, 2.  

Dilema moral.  

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.  

2.1. Describe el proceso de 
socialización y valora su 
importancia en la interiorización 
individual de los valores y normas 
morales que rigen la conducta de 
la sociedad en la que vive. 
Competencias sociales y 
cívicas  

Comprende la importancia 
de respetar las normas para 
convivir en sociedad.  

P. 81 la gran solución  

P. 83 la gran solución, act.  

1,2  

P. 85 la gran solución, act.  

1, 2.  

P. 87 act. 1, 2, 3.  



  

  

Las 
relaciones 
entre el poder 
político y las  
religiones  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 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.  

  

3.1. Relaciona el desarrollo de las 
habilidades emocionales con la 
adquisición de las virtudes éticas, 
tales como: la perseverancia, la 
prudencia, la autonomía personal, 
la templanza, la fortaleza de la 
voluntad, la honestidad consigo 
mismo, el respeto a la justicia y la 
fidelidad a sus propios principios 
éticos, entre otros.  

Competencias sociales y cívicas  

Comprende la importancia 
de regular las emociones.  
P. 87 act. 1, 2, 3, 4.    
  
  

  

 
  

  

La autorregulación  

  

  

Grandes maestros  

religiosos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Interpretar y apreciar el contenido 
y estructura interna de la DUDH, 
con el fin de conocerla y propiciar 
su aprecio y respeto.  
  

  

  

4.1.Construye un esquema acerca 
de la estructura de la DUDH, la 
cual se compone de un preámbulo  

y 30 artículos que pueden 
clasificarse de la siguiente 
manera: - Los artículos 1 y 2 se 
refieren a los derechos inherentes 
a toda persona: la libertad, la 
igualdad, la fraternidad y la no 
discriminación. - Los artículos del 
3 al 11 se refieren a los derechos 
individuales. - Los artículos del 12 
al 17 establecen a los derechos 
del individuo en relación con la 
comunidad. - Los artículos del 18 
al 21 señalan los derechos y 
libertades políticas. - Los artículos 
del 22 al 27 se centran en los 
derechos económicos, sociales y 
culturales. - Finalmente los 
artículos del 28 al 30 se refieren a 
la interpretación de todos ellos, a 
las condiciones necesarias para 
su ejercicio y los límites que 
tienen.  

  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor  

  

Analiza algunos artículos de 
la DUDH.  

P. 81 la gran solución  

P. 83 la gran solución  

P. 85 la gran solución  

  



Dilema moral  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. 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.  

  

  

  

5.1. Contrasta información de los 
acontecimientos históricos y 
políticos que dieron origen a la 
DUDH, entre ellos, el uso de las 
ideologías nacionalistas y racistas 
que defendían la superioridad de 
unos hombres sobre otros, 
llegando al extremo del  

Holocausto judío, así como a la 
discriminación y exterminio de 
todos aquéllos que no 
pertenecieran a una determinada 
etnia, modelo físico, religión, ideas 
políticas, etc.  

  
Comunicación lingüística  

  

Compara las soluciones 
que se han dado a lo largo 
de la historia para lograr 
acabar con los problemas 
sociales. P. 81 la gran 
solución, act.  
2  

P. 83 la gran solución, 
act. 2  

P. 85 la gran solución, 
act.  

1, 2  

Dilema moral  

Act. finales 2.  
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Unidad 6 Los derechos humanos como solución  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS  

  

41. Conocer las generaciones de derechos 
humanos que se han ido reconociendo.  

42. Analizar qué ocurre cuando no se respetan 
los derechos humanos.  

43. Reflexionar acerca del sentido de realizar 
un proyecto ético común.  

44. Identificar qué es un buen ciudadano.  

45. Analizar la importancia de la amistad y de 
la gratitud.  

46. Conocer qué son las ONG y cómo trabajan.  

47. Realizar un debate.    

48. Realizar actividades en comunidad de 
investigación para construir el conocimiento.  

  

Comunicación lingüística  
(Objetivos 5, 6, 7 y 8).  

  

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (Objetivo 3, 4).  
  

Competencia digital 
(Objetivos 2, 4).  
  

Aprender a aprender 
(Objetivos 3, 5, 8).  
  

Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).  
  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 5, 7 y 8).  
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CONTENIDOS    DESCRIPTORES/ 
INDICADORES  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Los derechos  

humanos  

  

  

  

  

  

¿Qué ocurre 
cuando no se 
respetan los 
derechos 
humanos?  
  

  

  

  

  

  

  

1. 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.  

  

1.1. Describe los hechos más 
influyentes en el desarrollo histórico 
de los derechos humanos, partiendo 
de la Primera generación: los 
derechos civiles y políticos; los de la 
Segunda generación: económicos, 
sociales y culturales y los de la 
Tercera: los derechos de los pueblos 
a la solidaridad, el desarrollo y la paz.  

  

1.2. Justifica la necesidad de actuar 
en defensa de los derechos de la 
infancia, luchando contra la violencia 
y el abuso del que niños y niñas son 
víctimas en el siglo XXI, tales como el 
abuso sexual, el trabajo infantil, o su 
utilización como soldados, etc.  

  

Competencias sociales y cívicas  

Conoce las 
generaciones de 
derechos humanos y 
valora su importancia.  

P. 96  

P. 97 act. 1, 2.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Reconoce el problema 
de la explotación sexual 
de la mujer como un 
problema fundamental 
que atenta contra su 
dignidad.  

  

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 2, 3, 4, 6).  
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El proyecto ético  P. 109. Tiempo de  

debate  
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común.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

El ciudadano 
encargado de ese 
proyecto  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La amistad y la 
gartitud  

  

  

  

  

  

  

2. Reconocer la necesidad de la 
participación activa de los  

ciudadanos en la vida política del 
Estado con el fin de evitar los 
riesgos de una democracia que 
viole los derechos humanos.  

  

2.1. Asume y explica el deber moral y 
civil, que tienen los ciudadanos, de 
participar activamente en el ejercicio 
de la democracia, con el fin de que 
se respeten los valores éticos y 
cívicos en el seno del Estado.  

Competencias sociales y cívicas  

Reconoce la 
importancia de ser un 
ciudadano activo.  
 P. 101 act. 1, 2.  

P. 103 act 1, 2.  

Tiempo de debate  

3. Interpretar y apreciar el contenido 
y estructura interna de la DUDH, 
con el fin de conocerla y propiciar 
su aprecio y respeto.  

3.1. Construye un esquema acerca 
de la estructura de la DUDH, la cual 
se compone de un preámbulo y 30 
artículos que pueden clasificarse de 
la siguiente manera: - Los artículos 1 
y 2 se refieren a los derechos 
inherentes a toda persona: la 
libertad, la igualdad, la fraternidad y 
la no discriminación. - Los artículos 
del 3 al  

11 se refieren a los derechos  

individuales. - Los artículos del 12 al 
17 establecen a los derechos del 
individuo en relación con la 
comunidad. - Los artículos del 18 al 
21 señalan los derechos y libertades 
políticas. - Los artículos del 22 al 27 
se centran en los derechos 
económicos, sociales y culturales. - 
Finalmente los artículos del 28 al 30 
se refieren a la interpretación de 
todos ellos, a las condiciones 
necesarias para su ejercicio y los 
límites que tienen.  
  

Competencias sociales y cívicas  

  

Analiza el contenido de 
varios artículos de la 
DUDH y comprende el 
valor de su aportación y 
la necesidad de 
cumplirlos.    

P. 97 act. 1, 2.  

P. 99 act 1.  

P. 101 act 1.  

Act. finales 3.  

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.  

  

  

  

  

4.1. Explica y aprecia en qué consiste 
la dignidad que esta declaración 
reconoce al ser humano como 
persona, poseedora de unos 
derechos universales, inalienables e 
innatos, mediante la lectura de su 
preámbulo.  
Comunicación lingüística  

  

Conocer y valorar el 
preámbulo de la DUDH 
y reconocer la lucha de 
diferentes agentes 
contra la miseria, la falta 
de libertad y la injusticia.  

P. 99  

P. 97 act. 1  

P. 107 Act. 1, 2, 3, 4, 5.  

Act. finales 3  
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Tiempo de debate     

5. Evaluar, utilizando el 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 la 
oportunidad de ejercerlos.  

  

5.1. Indaga, en trabajo colaborativo, 
acerca del trabajo de instituciones y 
voluntarios que, en todo el mundo, 
trabajan por el cumplimiento de los 
Derechos Humanos, tales como:  

Amnistía Internacional y ONGs como 
Manos Unidas, Médicos sin Frontera 
y Caritas, entre otros, elaborando y 
expresando sus conclusiones. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor  

Conoce el trabajo de 
algunas ONG y propone 
un proyecto para 
inventar una.  

P. 106-107, act 1, 2, 3, 
4 y 5.  
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   EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS   
   

Uno de los ejes de la educación consiste en promover y desarrollar actitudes que impliquen conocer, 
estimar críticamente y crear hábitos relacionados con la convivencia,  los valores ciudadanos, la 
dignidad, la igualdad y la libertad, requisitos indispensables para lograr la puesta en práctica de 
formas de vida democráticas que permitan crear una sociedad más tolerante y justa. Por este 
motivo, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se establece en Extremadura como 
una asignatura de libre configuración autonómica para el alumnado que cursa 2.º de ESO Sus 
contenidos y objetivos son indispensables en la educación secundaria, ya que se pretende dotar al 
alumnado de las herramientas imprescindibles que le lleven a conocer y analizar los fundamentos 
de las sociedades actuales para que puedan mejorar la realidad que les rodea.    

   
Se ha creído conveniente desplegar esta materia a través de documentos e ideas que conectan 
contenidos éticos e históricos con el fin dotarla de una clara dimensión transversal e interdisciplinar. 
Así, serán claves nociones tales como el valor de la persona y su construcción moral, las relaciones 
interpersonales, la dimensión histórica de la ciudadanía o los derechos humanos. De esta forma, se 
estudiarán textos relevantes como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 o la 
Constitución española de 1978, así como una aproximación a cuestiones relacionadas con su puesta 
en práctica y su defensa. El propósito es conseguir un acercamiento a la Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos entrando en contacto con situaciones prácticas cotidianas 
como la pobreza en el Tercer Mundo, el bullying, la labor de las ONG o la violencia de género. Es 
imprescindible tener en cuenta que esta materia está destinada al alumnado de 2.º de ESO, por lo 
que no debemos obviar su grado de madurez, junto al hecho de que muchos de los contenidos aquí 
presentes son novedosos; por este motivo, las referencias a teorías con un notable grado de 
abstracción y a autores destacados se reducen a las imprescindibles, y el grado de profundidad es 
limitado. El objetivo esencial es que los estudiantes comprendan los pilares fundamentales sobre los 
que se asienta esta asignatura y, al mismo tiempo, se pretende proporcionar un conocimiento básico 
sobre conceptos relacionados con la dignidad, el sexismo, el consumismo, la participación 
ciudadana o los problemas medioambientales. No podemos pasar por alto el valor de esta materia 
ya que, por su obligatoriedad en la educación secundaria, puede ser la única ocasión que tenga el 
alumnado de tratar reflexivamente estos temas. Otro principio ineludible al respecto es que la 
ciudadanía se aprende ejerciéndola, ya que la interiorización de valores cívicos como la igualdad, la 
libertad, el diálogo o la solidaridad, se van adquiriendo al ponerse en práctica de manera 
continuada.   

   
Para la realización de esta materia se han tenido en cuenta las circunstancias anteriormente citadas y 
se entiende que es tarea de los docentes priorizar aquellos contenidos que se adecúen mejor a las 
distintas concepciones e intereses del alumnado, con el propósito de dotar a Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos de la necesaria flexibilidad para alcanzar los objetivos 
planteados.   

   
2.º ESO: Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos   

Contenidos   Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje 
evaluables   

BLO QUE I: CONTENIDOS TRANSVERSALES   



 

 

Comprensión de 
mensajes orales y 
escritos, y búsqueda de 
información a través de 
distintas fuentes.   

1. Leer   

comprensivamente y 
analizar, de forma 
crítica, textos breves y 
relevantes.   

1. Analiza, de forma crítica, 
textos breves e ideas; identifica 
las problemáticas y sus posibles 
soluciones.   

 
Comunicación de ideas 
e informaciones, 
oralmente y por escrito, 
así como mediante las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.   

Expresar 
brevemente y 
con claridad 
ideas propias.   

Seleccionar y 
sistematizar información 
obtenida de diversas 
fuentes.   

Se forma una idea  

propia de los temas y la 
expone con claridad.   

Selecciona y 
sintetiza información 

obtenida tanto en textos 
específicos como en internet, 
utilizando las posibilidades 
de las nuevas tecnologías 
para  exponer, consolidar y 
ampliar la información.   

Exposición de 
opiniones y juicios 
propios con 
argumentos razonados, 
así como la toma de 
decisiones a través de 
un criterio propio.   

4. Argumentar y razonar 
los propios puntos de 
vista de forma oral y 
escrita, con claridad y 
coherencia.   

4. Argumenta y razona sus 
opiniones, de forma oral y escrita, 
con claridad y coherencia.   

BLO QUE II: LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO   

UNIDAD 1   

La persona y su 
dignidad.    Construir un 

concepto de persona 
basado en la dignidad.   

 Definir qué  
significa afirmar que la 
persona es un valor en sí 
misma. 7. Valorar la 
autonomía moral 
comprendiendo que es 
un aspecto esencial en 
los seres humanos.   

5. Ejemplifica por qué es 
necesario respetar la pluralidad 
de construcciones vitales.   

6.1. Valora la dignidad de la 
persona y su consecuente 
dimensión moral.   

6.2. Entiende que la dignidad de 
la persona es un valor inalienable. 
7.1. Rechaza toda discriminación 
que pretenda basarse en la 
discapacidad, ya sea física o 
intelectual de un ser humano, 
apreciando que la dignidad es 
inalienable.   
7.2. Juzga que el sujeto autónomo 
es aquel capaz de dictar sus 
propios principios.   

  

  

  

  

  

  



 

 

La educación y la 
construcción de la 
ciudadanía.   

8. Exponer que la 
educación es un rasgo 
definitorio en los seres 
humanos.    

8. Define los factores sociales y 
culturales que afectan en la 
construcción de la persona. 9.1. 
Entiende que la educación es   

  9. Apreciar que el 
proceso educativo hace 
posible que las personas 
actúen en un espacio 
político y social.   

un proceso imprescindible e 
ineludible para la formación de la 
persona como ciudadano.   
9.2. Describe el proceso histórico 
de la construcción ético-política 
de la noción de "ciudadanía".   

 
La inteligencia 
emocional.   

   

   

• Reconocer que la  

persona se hace a sí 
misma a través de sus 
dimensiones racionales y 
afectivas.   
• Comprender en  
qué consiste la 
inteligencia emocional.   

10. Justifica la relación entre la 
razón y los sentimientos. 11.1. 
Precisa qué es la inteligencia 
emocional y cuáles son sus 
características.   
11.2. Realiza trabajos grupales en 
los que analiza situaciones que 
requieren la puesta en práctica de 
la inteligencia emocional.   

La responsabilidad.   12. Entender que la 
responsabilidad es un 
valor estrechamente 
ligado a la dimensión 
moral de la persona.   

12.1. Enumera ejemplos de 
situaciones morales que requieren 
de una conducta responsable.   

12.2. Utiliza casos concretos que 
ponen de manifiesto que la 
responsabilidad es esencial en la 
vida cotidiana.   
12.3. Comprende la dimensión 
social que tiene la conducta 
responsable.   

BLOQU E III: LAS RELACIONES INTERPERSONALES   

UNIDAD 2   

Las relaciones 
interpersonales y 
la vida en 
sociedad.   

13. Conocer la 
dimensión social de la 
naturaleza humana y la 
relación entre el 
individuo y la sociedad. 
14. Valorar relaciones 
interpersonales como la 
familia, la amistad y las 
relaciones en el centro 
educativo.   

8) Aprecia la importancia que 
tiene para los seres humanos el 
entorno familiar.   
9) Se posiciona críticamente  

respecto a actitudes intolerantes 
en el aula como el bullying.   



 

 

La libertad y la 
convivencia.   

15. Distinguir en la 
persona los ámbitos de 
la vida privada y la vida 
pública.   

15.1. Precisa, a través de 
argumentos, los límites de la 
libertad humana.   
15.2. Valora críticamente los 
problemas relacionados con la 
convivencia entre personas y 
aporta soluciones.   

El civismo.   6. Entender que la  

libertad conlleva el 
respeto a todos los 
elementos que 
constituyen la sociedad.   
7. Enlazar la   

16.1. Ejemplifica situaciones en 
las que el civismo es necesario.   
16.2. Comprende que la libertad 
no es incompatible con el respeto 
a las personas e instituciones. 
17.1. Detalla los rasgos más   

  responsabilidad como 
valor moral con el 
respeto como valor 
ciudadano.   

destacados del buen ciudadano. 
17.2. Valora positivamente el 
disfrute de ciertos derechos en el  

 
    marco de la convivencia.   

UNIDAD 3   

La igualdad entre 
hombres y mujeres.   

18. Subrayar la 
importancia de defender 
y promover la igualdad 
entre sexos para lograr 
una sociedad justa. 19. 
Definir en qué consiste 
la violencia de género.   

18.1. Rechaza los argumentos que 
tradicionalmente han justificado 
la desigualdad entre hombre y 
mujeres.   

18.2. Entiende que la defensa 
activa de la igualdad entre sexos 
es una tarea que requiere de todas 
las personas.   

19.1. Aprecia la necesidad de 
defender a la mujer de cualquier 
acción que ataque su libertad y su 
dignidad.   
19.2. Emplea recursos digitales 
para exponer situaciones reales 
que suponen un ataque a la 
dignidad de la mujer.   

BLOQUE I V: LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA POLÍTICO   

UNIDAD 4   



 

 

Los diversos sistemas 
políticos.    Explicar las  

diferencias entre 
diversos sistemas 
políticos.   

 Entender la  
importancia que tiene 
la relación entre los 
gobernantes y la 
ciudadanía.   

20. Distingue situaciones políticas 
contrarias a la dignidad, la 
libertad y la igualdad de la 
persona.   

21.1. Explica y ejemplifica cómo 
se ejerce la ciudadanía dentro del 
marco político.   
21.2. Argumenta críticamente por 
qué el uso del poder político no 
debe confundirse con el abuso del 
mismo.   

La democracia y la 
justicia.   

22. Reconocer que la 
justicia es condición 
indispensable para la 
consecución de un 
modelo social y político 
democrático.   

22.1. Entiende que la democracia 
es ante todo un proyecto moral 
basado en la igualdad y la 
libertad.   

22.2. Ejemplifica situaciones en 
las que la justicia se pone en 
práctica a través de las esferas 
políticas y ciudadanas.   

22.3. Analiza críticamente 
noticias extraídas de los medios 
de   
comunicación que ponen de  
relieve injusticias políticas y 
sociales.   

 
Los Derechos  
Humanos como  
fundamento de la   

23. Apreciar que los   

Derechos Humanos son  
la base de la   

23. Se posiciona de forma 
argumentada en la elección de la 
democracia como el sistema   

democracia.   democracia.   

24. Razonar acerca del 
valor político que tienen 
los Derechos Humanos.   

idóneo para la puesta en práctica 
de los Derechos Humanos.   
24. Entiende y aplica a su realidad 
conceptos como democracia, 
sufragio, derechos, dignidad, etc.   

UNIDAD 5   

La Constitución 
española de 1978.    Conocer los  

rasgos esenciales de la 
Constitución española de 
1978.   

 Respetar y  

valorar la importancia de 
la   

4. Detalla la dimensión 
ciudadana que proyecta la 
Constitución española de 1978.   

   

5. Describe por qué la   

Constitución española de 1978 es 
un texto indispensable para 
conocer la democracia española.   

  

  

  

  



 

 

Constitución de 1978.   

La división de poderes.   5. Comprender en  

qué consiste la división 
de poderes.   
6. Definir qué son  
los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial.   

27.1. Valora la importancia de 
evitar que el poder recaiga en una 
sola persona.   

27.2. Ilustra situaciones en las que 
la división de poderes está en 
riesgo.   
28.1. Aprecia que la división de 
poderes hace posible la igualdad 
de todas las personas ante la ley.  

28.2. Busca en internet ejemplos 
de una correcta puesta en práctica 
de la división de poderes, así 
como de lo contrario.   

La 
participación 
ciudadana y la 
ciudadanía.   

VII) Comprender en  

qué consiste la sociedad 
civil.   
VIII) Estimar que la 
participación ciudadana  
está estrechamente  
ligada a la libertad y la 
igualdad.   

29. Estima que el ejercicio de la 
sociedad civil es condición 
indispensable de una sociedad 
justa y democrática.   

30.1. Precisa críticamente que la 
escasa participación ciudadana es 
un riesgo para los sistemas 
democráticos.   
30.2. Describe situaciones en los 
que se ejerce la ciudadanía de 
forma activa y democrática.    

B LOQUE V: LOS DERECHOS HUMANOS   

UNIDAD 6   

 



 

 

La dignidad de la 
persona como 
fundamento de los   
Derechos Humanos.   

31. Enlazar el concepto 
moral de dignidad con 
su dimensión política en 
los Derechos Humanos.  
32. Conocer qué fue el 
Holocausto y por qué 
supuso un ataque a la   

dignidad de la 
Humanidad.   
33. Analizar, desde la   

 Se posiciona racionalmente 
contra toda forma de fanatismo.   

Selecciona noticias que 
ponen de relieve ataques 

premeditados a la dignidad 
humana y a los Derechos 
Humanos.   

  Selecciona relatos, de  
distintas fuentes, sobre las 
víctimas de la represión política 
en la historia reciente de   

  memoria democrática, 
los atentados contra los 
derechos humanos  
habidos en la historia 
reciente de   
Extremadura, desde la 
Segunda República hasta 
la Transición.   

Extremadura.   

La construcción 
histórica de los   
Derechos Humanos.   

2. Ubicar la  

construcción de los 
Derechos Humanos 
como un proceso 
histórico.   
3. Distinguir entre 
derechos civiles, 
políticos y sociales.   

34.1. Precisa las fechas más 
relevantes para conocer los 
Derechos Humanos.   

34.2. Rechaza de forma 
argumentativa momentos 
históricos que supusieron un 
retroceso en los Derechos 
Humanos.   
35.1. Detalla la evolución de los 
Derechos Humanos a través de 
sus diversas generaciones. 35.2. 
Reconoce que los Derechos 
Humanos deben proteger de 
forma explícita a las mujeres y a 
la infancia.   

La conexión entre 
los Derechos 
Humanos y la 
ciudadanía.   

 Construir una  

imagen del siglo XXI en 
estrecha relación con el 
fundamento de los 
Derechos Humanos.   
 Reconocer que la 
ciudadanía es un 
concepto ético-político 
conectado con los   

Derechos Humanos.   

36. Asume que la puesta en 
práctica de los Derechos 
Humanos requiere la puesta en 
práctica de derechos y de deberes 
cívicos.    

37.1. Enumera situaciones 
cotidianas que reflejan la puesta 
en práctica de la ciudadanía.   
37.2. Aprecia cómo la noción de 
ciudadanía lleva implícita la 
materialización de los Derechos 

  

  

  



 

 

Humanos.   

UNIDAD 7   

 
La Declaración   

Universal de los   

Derechos Humanos.   

6. Explicar  

razonadamente la 
importancia de los  
Derechos Humanos.   
7. Valorar el  

alcance de la 
universalidad de los  

Derechos Humanos.   

38.1. Conecta los Derechos 
Humanos con problemas de 
actualidad.   

38.2. Detalla, en colaboración 
grupal, situaciones en las que es 
fundamental la defensa de los 
Derechos Humanos.   
39. Estima que todas las personas 
son sujetos dotados de dignidad 
con independencia de su raza, 
sexo, religión, etc.   

BLO QUE VI: LA CIUDADANÍA EN EL SIGLO XXI   

UNIDAD 8   

La ciudadanía y su   40. Detallar los avances   40.1. Analiza y resuelve   

construcción histórica.   y retrocesos que ha 
tenido la noción de 
"ciudadano" en la 
historia.   

problemas morales surgidos en 
torno a la noción de "ciudadano". 
40.2. Rechaza que la ciudadanía 
sea un privilegio exclusivo de 
ciertos grupos sociales.   



 

 

La globalización y la 
convivencia entre 
culturas.   

3 Definir la  

globalización y 
sus consecuencias 
más relevantes.   
4 Describir las  

razones por las que las 
personas emigran en el 
mundo actual.   
5 Definir  
conceptos como 
racismo, intolerancia, 
xenofobia y 
multiculturalismo.  
6 . Justificar la  
importancia que tiene la 
puesta en práctica de la 
libertad y la igualdad en 
el ser humano por 
encima de diferencias 
culturales.   

41. Establece argumentos a favor 
y en contra de la globalización. 
42. Plasma en un mapa los 
principales movimientos 
migratorios e identifica, en cada 
caso, sus causas.   
1. Identifica  

situaciones concretas en las que 
se producen actitudes xenófobas e 
intolerantes.   
2. Se posiciona de una forma 
reflexiva ante el fenómeno de la 
inmigración en Extremadura.   

 
Ética, ciencia y 
tecnología.   

45. Reconocer la 
importancia que tiene la 
mediación de la moral en 
el avance de la ciencia y 
la tecnología. 46. Valorar 
que todo progreso 
científicotécnico debe ser 
compatible con la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.   
47. Definir problemas 
medioambientales 
relacionados con la 
ciencia y la tecnología, así 
como en qué  

consisten el Protocolo de 
Kioto y la Cumbre del  

Clima de París de 2015.   

45. Evalúa el impacto positivo y 
negativo que la ciencia y la 
tecnología pueden tener en la vida 
de los seres humanos. 46. Aporta 
argumentos que justifiquen la 
necesidad de poner límites a la 
investigación tanto científica como 
tecnológica en base a la dignidad y 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.   

47.1. Propone  actitudes cívicas 
relacionadas con el desarrollo 
sostenible y el respeto al 
medioambiente.   
47.2. Evalúa que combatir el 
cambio climático es un reto tanto 
individual como colectivo.   

UNIDAD 9   



 

 

La desigualdad 
económica y social.   

Analizar las causas que 
provocan la pobreza en 
el mundo.  Conocer 
cómo la pobreza afecta 
a los   

48. Reflexiona sobre las formas en 
las que se manifiesta la 
desigualdad entre personas. 49.1. 
Expone oralmente situaciones en 
las que se pone de   

  colectivos más débiles.   relieve las diferencias económicas 
y sociales entre los países 
desarrollados y el Tercer Mundo. 
49.2. Aprecia que la labor de las 
ONG es imprescindible para que 
todas las personas tengan una vida 
digna.   

La publicidad, el 
consumismo y los 
modelos y hábitos 
sociales.   

50. Entender que la 
publicidad es un recurso 
destinado al consumo. 51. 
Valorar que la persona se 
define por lo que es y no 
por lo que tiene.   
52. Definir los conceptos 
de modelos y hábitos 
sociales.   

• Analiza de forma reflexiva  

reclamos publicitarios que denigran 
a la mujer.   
• Entiende que la sociedad de 
consumo tiene como límite la 
dignidad de la persona.   
• Es capaz de guiar su vida de 
forma autónoma y reflexiva.   

Los conflictos armados.   53. Concretar las causas 
más habituales de los 
conflictos armados. 54. 
Considerar la 
importancia de los 
organismos 
internacionales en la 
solución de conflictos 
armados.   

1. Aprecia la conexión  

existente entre la guerra y la 
violación de los Derechos 
Humanos.   
2. Defiende que el diálogo es 
la mejor herramienta para evitar la 
violencia.   

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                                          
BACHILLERATO________________________________________                            
  
                                                   Principios generales de la etapa  
  
1. Según establece el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el 
Bachillerato forma parte de la educación secundaria postobligatoria y comprende dos 
cursos académicos.  
2. Conforme a lo establecido en el artículo 32.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, y en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato 
tiene como finalidad proporcionar al alumnado la formación, la madurez intelectual y 
humana, los conocimientos y las habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales 
e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, esta etapa 
tiene como finalidad capacitar al alumnado para acceder a la educación superior.  
  
  
                                                 Objetivos generales del Bachillerato  
  
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:  
  
a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y 
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar un espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar, mediante la coeducación, la igualdad efectiva de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres; analizar y valorar críticamente las desigualdades y 
discriminaciones existentes -en particular la violencia contra la mujer- e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  



 

 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y expresarse 
con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

f) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación, valorando la necesidad del uso seguro y responsable de las tecnologías 
digitales, gestionando con cuidado la propia identidad digital y respetando la de los 
otros.  

g) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, así como el 
patrimonio natural, cultural, histórico y artístico de España y, de forma especial, el de 
Extremadura. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social.  

h) Acceder a los conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

i) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y 
el respeto hacia el medio ambiente.  

j) Afianzar el espíritu emprendedor y el respeto al trabajador con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

k) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  
m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  
n) Fomentar hábitos de vida saludable y actitudes responsables en el cuidado del medio 

natural, social y cultural. 
  

                                             
   

 
  
                           FILOSOFÍA  

  
FILOSOFÍA  
La Filosofía representa una peculiar actitud cognoscitiva caracterizada por el análisis racional de las 
cuestiones más fundamentales y universales, la naturaleza dialéctica de dicha indagación, y la perspectiva 
radical e integradora de sus propuestas. Las cuestiones filosóficas son la expresión de la necesidad humana 
de orientarse y afirmarse frente a una realidad que, aun cuando nos llega ya culturalmente interpretada, se 
muestra necesitada de fundamentos ontológicos, epistemológicos y axiológicos. Es por ello que esta materia 
se presenta con un contenido temático amplio y rico en temas y conceptos sin que por ello tenga que ser un 
“corsé”, tal y como se recoge en la introducción del currículo de la asignatura. De este modo se podrán 
trabajar todos los temas y problemas del currículo desde los contenidos mínimos establecidos y con ellos 
alcanzar unos máximos, pues la finalidad última de toda materia filosófica es despertar en el alumnado un 
“eros” filosófico y un “amor al conocimiento” que le permitan desarrollar sus capacidades y adquirir 
fundamentos teóricos y prácticos para saber investigar la realidad y el propio conocimiento y para que sepan 
hacerse preguntas y aprender a resolver los dilemas de la vida desde una meditación más profunda que a 
veces, la vida cotidiana no nos posibilita. El temario en su conjunto reúne monográficamente todos los 
grandes temas de la filosofía que siempre se han estudiado en el bachillerato y la presentación de los 
mismos se establece de un modo ordenado, desde la pregunta inicial sobre “qué es la filosofía” hasta la 
presentación de los problemas prácticos de nuestra racionalidad (acciones, conductas y expresiones 
humanas). Es una buena síntesis de las ramas o saberes filosóficos más importantes y con ello el alumnado 
tiene oportunidad de adquirir una visión global y completa del conocimiento humano.  
  
  



 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES:  
  
1º Bachillerato. FILOSOFÍA.   
Bloque 1: Contenidos transversales.  
  
Contenidos:  
  

- Lectura, análisis y comentario de textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber 
relacionados con las temáticas filosóficas estudiadas.  

- Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, manejando las 
reglas básicas de la retórica y la argumentación.  

- Uso de los procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de trabajo 
intelectual adecuados a la Filosofía.  

  
Criterios de Evaluación:  
  
1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, pertenecientes a 

pensadores destacados.  
2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la unidad, de forma 

oral y escrita, con claridad y coherencia.  
3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes.  
4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma colaborativa esquemas, 

mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles, mediante el uso de medios y 
plataformas digitales.  

  

Estándares de aprendizaje evaluables:  
  
1.1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados, identifica las problemáticas y 
las soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación y relaciona los 
problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o 
corrientes y/o con saberes distintos de la filosofía.  
2.1. Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad, coherencia y demostrando un 
esfuerzo creativo y académico en la valoración personal de los problemas filosóficos analizados.  

3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como internet, 
utilizando las posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la información.  
3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos 
con rigor, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros 
procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía.  

4.1 Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. demostrando la 
comprensión de los ejes conceptuales estudiados.  
  

  
Bloque 2: El Saber Filosófico.  
  
Contenidos:  
-La filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia. El saber racional. La explicación pre-racional:  
 Mito y magia.  
- La explicación racional: la razón y los sentidos.  
- El saber filosófico a través de su historia.  
- Características de la Filosofía.  
- Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico. - Funciones y vigencia de la Filosofía.  
  



 

 

Criterios de Evaluación:  
  
1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en general, y filosófico 
en particular, en tanto que saber de comprensión e interpretación de la realidad, valorando que la 
filosofía es, a la vez, un saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la creatividad y la 
innovación.  
2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, características 
,disciplinas, métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con otros saberes de comprensión de 
la realidad. 3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expresar por 
escrito las aportaciones más importantes del pensamiento filosófico desde su origen, identificando los 
principales problemas planteados y las soluciones aportadas, y argumentando las propias opiniones al 
respecto.  
4. Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental, realizando un 
glosario de términos de forma colaborativa mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.  
5. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves sobre el origen, 
caracterización y vigencia de la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones expuestas, 
distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando los problemas planteados en 
los textos con lo estudiado en la unidad y con el planteamiento de otros intentos de comprensión de la 
realidad como el científico y el teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental.  
  
  
  

Estándares de aprendizaje evaluables:  
  

1.1. Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía desde su origen, 
comparando con el planteamiento de otros saberes, como el científico o el teológico.  
1.2. Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-racionales como el 
mito y la magia.  

2.1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico, identificando las 
diferentes disciplinas que conforman la filosofía.  
3.1. Reconoce las principales problemáticas filosóficas características de cada etapa cultural europea. 
3.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más importantes 
del pensamiento occidental.  
4.1. Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, 
arché, necesidad, contingencia,esencia, substancia, causa,existencia, crítica, metafísica, lógica, 
gnoseología, objetividad,dogmatismo, criticismo, entre otros.  
 5.1.Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y significativos sobre el origen de la 
explicación racional y acerca de las funciones y características del pensamiento filosófico, pertenecientes a 
pensadores, identificando las problemáticas filosóficas planteadas.  
  
  
Bloque 3: El Conocimiento.  
  
Contenidos:  
  
-El problema filosófico del conocimiento. La verdad.  
-La teoría del conocimiento.  
-Grados y herramientas del conocer: razón, entendimiento, sensibilidad. Racionalidad teórica y  
práctica. -La abstracción.  
-Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses, lo irracional -La 
verdad como propiedad de las cosas. La verdad como propiedad del entendimiento: coherencia   y 
adecuación. Teorías de la verdad.  
-Algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso a la verdad.  
-Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía de la ciencia.  
-Objetivos e instrumentos de la ciencia.  
-El método hipotético-deductivo.  



 

 

-La visión aristotélica del quehacer científico.  
-La investigación científica en la modernidad ,matemáticas y técnica como herramientas de  conocimiento  e 
interpretación fundamentales.  
-La investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos.  
-Técnica y Tecnología: saber y praxis.  
-Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo científico y tecnológico: el problema de la inducción. El  
  
Criterios de evaluación:  
  
1. Conocer de modo claro y ordenado, las problemáticas implicadas en el proceso de conocimiento humano 

analizadas desde el campo filosófico, sus grados, herramientas y fuentes, explicando por escrito los 
modelos explicativos del conocimiento más significativos.  

2. Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando las problemáticas y las 
posturas filosóficas que han surgido en torno a su estudio.  

3. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el análisis filosófico del conocimiento 
humano, sus elementos posibilidades y sus límites, valorando los esfuerzos de la filosofía por lograr una 
aproximación a la verdad, alejándose del dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios.  

4. Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de explicación ,sus características, métodos y 
tipología del saber científico, exponiendo las diferencias y las coincidencias del ideal y de la investigación 
científica, con el saber filosófico, como pueda ser la problemática de la objetividad o la adecuación 
teoríarealidad, argumentando las propias opiniones de forma razonada y coherente.  

5. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber práctico transformador de la 
naturaleza y de la realidad humana, reflexionando, desde la filosofía de la tecnología, sobre sus 
relaciones con la ciencia y con los seres humanos.  

6. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión filosófica acerca de la ciencia, 
la técnica y la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones propuestas, distinguiendo las tesis 
principales, el orden de la argumentación, relacionando los problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en la unidad y razonando la propia postura.  

7. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia.  
  
  

Estándares de aprendizaje evaluables:  
  
1.1. Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los elementos y las problemáticas que conlleva el  
proceso del conocimiento de la realidad, como es el de sus grados, sus posibilidades y sus límites.  

2.1. Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento y la verdad como son el 
idealismo, el realismo, el racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso o el 
escepticismo, contrastando semejanzas y diferencias entre los conceptos clave que manejan.  
2.2. Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el plano metafísico 
como en el gnoseológico, utilizando con rigor términos como gnoseología, razón, sentidos, 
abstracción, objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo ,autoridad, probabilidad, prejuicio, 
coherencia o adecuación, consenso, incertidumbre, interés e irracional entre otros, construyendo un 
glosario de conceptos de forma colaborativa ,usando internet.  

3.1. Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, 
Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros.  

4.1. Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando términos 
como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo.  
4.2. Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden lógico del 
proceso de conocimiento.  
4.3. Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción ,hipotético-deductivo, método, 
verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, entre 
otros. 5.1. Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por transformar y dominar la 
naturaleza poniéndola al servicio del ser humano así, como, de las consecuencias de esta 
actuación y participa en debates acerca de las implicaciones de la tecnología en la realidad social.  

6.1. Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn, B. 
Russell, A. F.Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros.  



 

 

7.1. Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comunes al campo 
filosófico y científico como son el problema de los límites y posibilidades del conocimiento, la 
cuestión de la objetividad y la verdad, la racionalidad tecnológica, etc.  
7.2. Investiga y selecciona información en internet, procedente de fuentes solventes sobre las 
problemáticas citadas y realiza un proyecto de grupo sobre alguna temática que profundice en la 
interrelación entre la filosofía y la ciencia.   

Bloque 4: La Realidad  
  
Contenidos:  
  
-La explicación metafísica de la realidad.  
-La metafísica como explicación teórica de la realidad.  
-La pregunta por el ser como punto de partida de la Filosofía. Platón versus Aristóteles.  
-La interrogación metafísica sobre la verdadera realidad: el problema apariencia y realidad.  
-La pregunta por el origen y estructura de lo real.  
-La caracterización de la realidad: el cambio o la permanencia, el sustancialismo estático frente al devenir. 
Esencialismo y existencialismo.  
-El fenomenismo. El pragmatismo.  
-La necesidad de categorizar racionalmente lo real.  
-Las cosmovisiones científicas sobre el universo. La filosofía de la naturaleza.  
-La admiración filosófica por la Naturaleza o Filosofía de la naturaleza.  
-El paradigma cualitativo organicista: el Universo aristotélico.  
-El Universo máquina: la visión mecanicista en la Modernidad. Supuestos epistemológicos del modelo 
heliocéntrico: La búsqueda de las leyes universales de un Universo infinito. Determinismo, 
regularidad, conservación, economía y continuidad.  
-La visión contemporánea del Universo. El reencuentro de la Filosofía y la Física en la Teoría del Caos.  
  
Criterios de evaluación:  
  
1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad en tanto que 
totalidad, distinguiéndola de las ciencias que versan sobre aspectos particulares de la misma.  
2. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas que plantea la 
realidad.  
3. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes cosmovisiones sobre el 
universo.  
4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados 
históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando histórica y 
culturalmente cada cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o fuentes bibliográficas. 
5. Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos y científicos sobre la  
comprensión e interpretación de la realidad, tanto desde el plano metafísico como físico, utilizando con 
precisión los términos técnicos estudiados, relacionando los problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en las unidades y razonando la propia postura.  

  
  

Estándares de aprendizaje evaluables:  
  
1.1. Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus contenidos y actividad, 
razonando sobre los mismos.  
2.1. Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que suscita el conocimiento 
metafísico de la realidad.  

2.2 Comprende y utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema metafísico, realidad, 
apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, necesidad, contingencia, 
trascendencia, categoría y abstracción, materialismo, espiritualismo, existencialismo o 
esencialismo, entre otros.  

2.3 Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de interpretación de la realidad.  



 

 

2.4. Analiza y comprende fragmentos de textos breves y significativos sobre las problemáticas metafísicas 
que plantea la realidad, de pensadores como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino,  
Descartes, Marx, Nietzsche, entre otros, comparando y estableciendo semejanzas y diferencias entre los 
distintos enfoques y disertando de forma coherente sobre las distintas posturas históricas.  

3.1. Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del Universo: el paradigma organicista 
aristotélico y el modelo mecanicista newtoniano.  
3.2. Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la realidad relativista, y cuántica 
contemporánea, explicando las implicaciones filosóficas asociadas a ellos.  
3.3. Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos como: cosmovisión, paradigma, 
Universo, naturaleza, finalismo, organicismo, determinismo, orden, causalidad, conservación, 
principio, mecanicismo, materia, relatividad, cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo, 
indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre otros.  

4.1. Elabora esquemas, tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados 
históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando histórica y culturalmente 
cada cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o fuentes bibliográficas.  

5.1. Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos, que aborden las 
mismas problemáticas, investigando la vigencia de las ideas expuestas.  
5.2. Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa sus propias ideas, sobre las 
implicaciones filosóficas que afectan a la visión del ser humano, en cada una de las 
cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas.   

Bloque 5: El Ser Humano desde la Filosofía.  
  
Contenidos:  
-Las implicaciones filosóficas de la evolución. La construcción de la propia identidad. La dialéctica 
naturaleza-cultura en el proceso de antropogénesis. Filosofía y Biología. Teorías de la evolución: 
lamarquismo vs.darwinismo. Desarrollos contemporáneos de la teoría darwinista de la evolución por 
selección natural. La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de construcción de la identidad humana.  
-La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia.  
-La visión griega: el héroe homérico; concepto socrático; dualismo platónico, el animal racional y político 
aristotélico, materialismo e individualismo helenista.  
-El pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva concepción del cuerpo y el alma, de la muerte, 
la libertad.  
-El Renacimiento: antropocentrismo y humanismo.  
-La Modernidad y el s. XIX: razón, emociones y libertad.  
-El ser humano en la filosofía contemporánea.  
-La reflexión filosófica sobre el cuerpo.  
-Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana.  
-La cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia, 
la necesidad de trascendencia.  
  

  
Criterios de evaluación:  
  
1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica.  
2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando con contenidos metafísicos 

y pensadores ya estudiados.  
3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción dialéctica entre el componente 

natural y el cultural que caracterizan al ser humano en cuanto tal, siendo lo culturalmente adquirido, 
condición para la innovación y creatividad que caracterizan a la especie humana.  

4. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de los prejuicios antropocéntricos y 
por motivos físicos rechazando actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión.  

5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser humano en cuanto tal, se han 
dado a lo largo de la filosofía occidental, comparando semejanzas y diferencias entre los sucesivos 
planteamientos, analizando críticamente la influencia del contexto sociocultural en la concepción filosófica 
y, valorando, algunos planteamientos divergentes que han abierto camino hacia la consideración actual 
de la persona.  



 

 

6. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión filosófica oriental, budismo, taoísmo 
e hinduismo, argumentando las propias opiniones sobre las semejanzas y diferencias.  

7. Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente filosóficas en el ámbito del sentido 
de la existencia como puedan ser la cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la 
muerte, el destino, el azar, la Historia o la necesidad de trascendencia, entre otras.  

8. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo humano, reflexionando de forma 
colaborativa y argumentando los propios puntos de vista.  

  
Estándares de aprendizaje evaluables:  

  
1.1 Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución, dialéctica, proceso, progreso, 
emergencia, azar, selección natural, apto reduccionismo, creacionismo, evolución cultural, vitalismo, 
determinismo genético, naturaleza, cultura.  

2.1. Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la teoría de la 
evolución como la consideración dinámica y dialéctica de la vida o el indeterminismo, 
entre otras.  
2.2. Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. 
Mosterin, A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty ,entre otros.  
3.1. Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato del ser humano y su 
relación con los elementos culturales que surgen en los procesos de antropogénesis y 
humanización,dando lugar a la identidad propia del ser humano.  
3.2. Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado de la dialéctica evolutiva entre lo 
genéticamente innato y lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y la capacidad 
creativa que caracterizan a nuestra especie.  
3.3. Localiza información en internet acerca de las investigaciones actuales sobre la evolución 
humana, y refleja la información seleccionada y sistematizada de forma colaborativa.  

4.1. Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos aprendidos, sobre las 
implicaciones de adoptar  prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los seres humanos y las culturas. 5.1 
Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, que se han dado 
históricamente.  

5.2. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes pensadores.  
5.3. Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté, mente, cuerpo, 

espíritu, creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, persona, dignidad, 
sentido, estado de naturaleza, estado de civilización, existencia, libertad, emoción, pasión, 
determinismo, alienación, nihilismo, existencia, inconsciente, muerte, historia o trascendencia, 
entre otros.  

6.1 Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, se han dado 
históricamente, en el contexto de la filosofía occidental.  
7.1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes cuestiones metafísicas que dan sentido a la 
existencia humana.  

8.1. Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista sobre el ser 
humano, desde la filosofía y sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas con el sentido de la 
existencia humana.  
8.2. Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo: monismo, dualismo, 
emergentismo y argumenta sobre dichas teorías comparando semejanzas y diferencias de forma 
colaborativa.  

  
Bloque 6: La Racionalidad Práctica.  
  
Contenidos:  
  
-La Ética. Principales teorías sobre la moral humana.  
-La Ética como reflexión sobre la acción moral: carácter, conciencia y madurez moral.  
-Relativismo y universalismo moral.  
-El origen de la Ética occidental: Sócrates versus Sofistas.  
-La búsqueda de la felicidad.  
-La buena voluntad: Kant.  



 

 

-La justicia como virtud ético-política.  
-Los fundamentos filosóficos del Estado.  
-Principales interrogantes de la Filosofía política.  
-La Justicia según Platón.  
-El convencionalismo en los Sofistas.  
 -El realismo político : Maquiavelo.  
-El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu.  
-La paz perpetua de Kant.  
-Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el s. XIX: John Stuart Mill. Alienación e ideología según 
Marx.  
-La disputa política entre Popper y la Escuela de Frankfurt.  
-La función del pensamiento utópico. Legalidad y legitimidad.  
-La estética filosófica y la capacidad simbólica del ser humano. La realidad desde el arte, la literatura y la 
música.  
-La capacidad simbólica, E. Cassirer.  
-La creatividad, H. Poincaré.  
-La Estética filosófica, función y características.  
-El arte como instrumento de comprensión y expresión simbólica de la realidad.  
-El sentimiento, la experiencia y el juicio estético. La belleza. Creación artística y sociedad. Abstracción 
artística y pensamiento metafísico. El arte como justificación o como crítica de la realidad.  
-La Filosofía y el arte. Filosofía y literatura. La filosofía y la música.  
-Retórica, argumentación y lógica: la comunicación desde la filosofía.  
-La importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y la realidad.  
-La lógica proposicional.  
-La Retórica y la composición del discurso.  
-La argumentación: reglas y herramientas del diálogo y la demostración de argumentos.  
-Filosofía del lenguaje: el problema filosófico de los conceptos universales y el error argumentativo de la 
generalización apresurada.  
-Semántica, sintaxis y pragmática.  
-La filosofía y la empresa como proyecto racional.  
-El modo metafísico de preguntar para diseñar un proyecto, vital y de empresa.  
-Los procesos de cuestionamiento y la importancia de la definición de objetivos.  
-El proceso de análisis racional del conjunto de un sistema, de los elementos que lo integran y del orden 
racional que subyace a la estructura lógica de un proyecto, vital y empresarial.  
-La importancia del diálogo y de la defensa argumentativa de proyectos, fines y medios.  
-El diseño de un proyecto, vital y laboral.  
-El papel de la Estética en el desarrollo del pensamiento creativo e innovador.  
-La importancia de la Ética para establecer el sistema de valores en el trabajo. La Razón crítica en tanto que 
reguladora de la acción humana.  
  
  
  

Criterios de evaluación:  
  
1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que orientadora de la acción 

humana.  
2. Reconocer el objeto y función de la Ética.  
3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre el desarrollo moral.  
4. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política, como el origen y 

legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes.  
5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la base de la construcción de la 

idea de Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la filosofía como reflexión crítica.  
6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento utópico, analizando y valorando su 

función para proponer posibilidades alternativas, proyectar ideas innovadoras y evaluar lo ya 
experimentado.  

7. Distinguir los conceptos legalidad y legitimidad.  
8. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie humana.  



 

 

9. Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las aportaciones filosóficas realizadas por tres de 
las construcciones simbólicas culturales fundamentales.  

10. Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el conocimiento y la técnica. 
11. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y la música como vehículos de 
transmisión del pensamiento filosófico, utilizando con precisión el vocabulario específico propio de la 
Estética filosófica.  

12. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas estudiadas, argumentando las 
propias posiciones, ampliando en internet la información aprendida.  

13. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las sociedades.  
14. Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su valor para mostrar el razonamiento 

correcto y la expresión del pensamiento como condición fundamental para las relaciones humanas.  
15. Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del discurso retórico, aplicándolas en la 

composición de discursos. 16. Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado 
en la argumentación demostrativa.  

17. Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, en general y, en el 
ámbito empresarial, en particular, valorando su valorando su papel potenciador del análisis, la 
reflexión y el diálogo.  
18. Comprender la importancia del modo de preguntar radical de la metafísica para proyectar una 
idea o proyecto, vital o empresarial, facilitando los procesos de cuestionamiento y definición de las 
preguntas radicales y las respuestas a las mismas.  
19.Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la razón crítica y la lógica para introducir racionalidad 
en el origen y desarrollo de un proyecto.  

  
20. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para organizar la 
comunicación entre las partes, la resolución de negociaciones y de conflictos, generar diálogo basado en 
la capacidad de argumentar correctamente, definir y comunicar correctamente el objetivo de un proyecto.  
21. Valorar la capacidad de la Estética filosófica para favorecer el pensamiento creativo e innovador 
que permite adaptarse y anticiparse a los cambios, generando innovación y evitando el estancamiento.  
22. Comprender y apreciar la función axiológica de la Ética para establecer un sistema de valores que 
permita mejorar el clima laboral, comprendiendo que los valores éticos son clave para lograr el equilibrio 
entre innovación, sostenibilidad y competitividad.  
23. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y 
colectivo.  
24. Valorar la función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la 
construcción y avance de una cultura y la transformación de la realidad.  
  
Estándares de aprendizaje evaluables:  
  

1.1 Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción humana, si bien, 
reconociendo sus vínculos ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional.  
1.2 Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma 
razonada, la concepción socrática con la de los sofistas.  

2.1 Explica y razona el objeto y la función de la Ética.  
3.1 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la 

felicidad y la virtud, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su 
cumplimiento o no.  

3.2 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la 
Justicia, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.  

3.3 Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las principales 
teorizaciones éticas y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo.  

3.4 Utiliza con rigor términos como ética, moral, acción moral, autonomía, responsabilidad,  
convención moral, madurez moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y universalismo moral, utilitarismo, 
deber moral, ética de máximos, ética de mínimos, consenso, justicia, eudemonismo, hedonismo, emotivismo 
y utilitarismo.  
4.1 Identifica la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política. 4.2 
Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos  
naturales, Estado democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, convención, contractualismo, alienación, 
ideología, utopía, entre otros conceptos clave de la filosofía política.  

5.1 Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos de Platón, los sofistas,  



 

 

Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o Habermas, entre 
otros.  

5.2 Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado, sobre la base del pensamiento de los 
sofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt.  

5.3 Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de algunos de los autores estudiados, 
en los que se argumenta sobre el concepto de Estado, elementos y características.  

5.4 Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma oral y escrita, como herramienta contra 
la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia.  

6.1 Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del pensamiento 
utópico.  
7.1 Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad.  
8.1. Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la capacidad simbólica humana y las de H. 
Pointcaré sobre el proceso creativo.  

9.1. Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación, símbolo, signo, arte, 
experiencia estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, vanguardia.  
9.2. Contrasta y relaciona algunas construcciones simbólicas fundamentales en el contexto de la 
cultura occidental, y analiza, de forma colaborativa, textos literarios, audiciones musicales y 
visualizaciones de obras de arte para explicar los contenidos de la unidad.  

10.1. Diserta sobre la relación y la posibilidad transformadora de la realidad humana, de la creación 
artística, la ciencia y la ética.  

11.1. Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la reflexión estética 
sobre el arte, analizando textos significativos de filósofos como Platón, Schelling, Hume, Kant, 
Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse o Adorno entre otros y aplica dichas ideas al 
estudio de diversas obras de arte.  
11.2. Entiende el valor filosófico de la Literatura analizando textos breves de pensadores y 
literatos como, Platón, San Agustín, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, 
Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o Camus entre otros.  
11.3. Conoce la visión filosófica de la Música a través del análisis de textos filosóficos breves 
sobre la visión pitagórica, de Platón, Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros así, 
como,mediante audiciones significativas.  

12.1. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para transmitir ideas filosóficas.  
13.1. Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica, juicio 
lógico, razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio,  
dispositio, argumentación, elocutio, compositio, actio, falacia, debate, negociación, persuasión y concepto 
universal, entre otros.  
14.1 Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados.  
15.1. Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la argumentación.  
16.1. Construye un diálogo argumentativo en el que demuestra sus propias tesis, mediante las reglas y 
herramientas de la argumentación.  
16.2 Distingue un argumento veraz de una falacia.  
16.3. Analiza y comenta textos breves y significativos sobre el arte de la y retórica y la argumentación de 
Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito así, como, de autores contemporáneos.  
17.1 Utiliza conceptos con sentido filosófico aplicándolos en el contexto empresarial: principios, saber, orden 
lógico, finalidad, demostración, razonamiento, inducción, deducción, argumentación, sentido, significado, 
creatividad, diálogo, objetivo/subjetivo, emociones, globalidad, valor, entre otros. 18.1 Plantea 
correctamente los interrogantes filosóficos radicales que deben estar a la base de la creación de un 
proyecto, tanto vital como laboral, como ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi 
objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser? y sabe argumentar la defensa de las respuestas.  
19.1. Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobre la base de la filosofía, valorando la íntima relación entre 
los pensamientos y las acciones, entre la razón y las emociones, a través del diálogo, la argumentación y el 
lenguaje filosófico.  
20.1. Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación y el diálogo en la resolución de dilemas y 
conflictos dentro de un grupo humano.  
21.1 Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras, valorando la función e importancia de las 
personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la transformación 
de la realidad.  
22.1 Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo laboral, y de cara a la sociedad 
y a la naturaleza.  



 

 

23.1. Comprende y valora la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y 
colectivo.  
24.1 Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos como seres humanos, para el 
avance de una cultura y para transformar la realidad.  
  
CONTENIDOS MÍNIMOS: TEMAS Y COMPETENCIAS CLAVES  

  
 La impartición de los contenidos y su evaluación a partir de los estándares que 
establece el currículo se llevará a cabo desde las explicaciones y materiales y/o 
visualizaciones de documentos que traiga el profesor a clase, pero principalmente 
seguirán los temas y contenidos del libro de texto obligatorio (“Filosofía 1”. 
Editorial  Edebé), cuyo índice temático especifica los siguientes temas y bloques, así 
como su relación con las competencias claves:  
  
Bloque 0: contenidos transversales.   

- ¿Para qué sirve la Filosofía?.  
- Ser, conocer y actuar: textos, documentos y disertación filosófica.  

Competencias claves: aprender a aprender, comunicación lingüística, 
competencia digital.  
  

Bloque 1: El saber filosófico.  
- Tema 1: Filosofía: sentido e historia.   

1.1. Aproximación al concepto de filosofía. Definiciones.  
1.2. La filosofía y su historia. Etapas y Autores.  
1.3. La filosofía y las otras disciplinas. Ramas de la filosofía.  
1.4. Sentido y necesidad de la filosofía. Vigencia actual.  

Competencias claves: comunicación lingüística, aprender a aprender, 
conciencia y expresiones culturales.  

  
Bloque 2: El conocimiento.  

- Tema 2: El problema filosófico del conocimiento.   
2.1. La teoría del conocimiento y la verdad.  
2.2. Los límites del conocimiento.  
Competencias claves: aprender a aprender, comunicación lingüística,    
conciencia y expresiones culturales.  
   

- Tema 3: La filosofía de la ciencia.   
2.1. El conocimiento científico y sus límites.  
2.2. El  método científico.  
2.3. Teorías de la ciencia. Ciencia, tecnología y sociedad.  
Competencias claves: competencias básicas en ciencia y tecnología.  

  
Bloque 3: La realidad.  

- Tema 4: la explicación metafísica de la realidad.   
1.1. La metafísica y el estudio del ser.  



 

 

1.2. Metafísicas espiritualistas y materialistas.  
1.3. Actualidad de la metafísica: autores.  
Competencias claves: conciencia y expresiones culturales, comunicación 
lingüística, aprender a aprender.  

  
- Tema 5: Las cosmovisiones y la filosofía de la naturaleza.  
5.1. La filosofía de la naturaleza: autores.  
5.2. Las 3 grandes cosmovisiones: antigua, moderna y actual.        

Competencias claves: - conciencia y expresiones culturales.  
- competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

  
Bloque 4: El ser humano.  

- Tema 6: Naturaleza y cultura en el ser humano. Antropogénesis.  
6.1. La naturaleza humana y el proceso de hominización: 

Filogénesis.  
6.2. La cultura y el proceso de humanización: Sociogénesis.             

Competencias claves: - competencias sociales y cívicas,  
- conciencia y  expresiones  culturales.  

  
- Tema 7: La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de su 

existencia.  
7.1. Concepciones sobre el ser humano.  
7.2. El sentido de la vida humana y el anhelo de trascendencia.  
    Competencias claves: competencias sociales y cívicas, aprender a aprender.  

  
Bloque 5: La racionalidad práctica: ética y filosofía política.  

- Tema 8: Ética.   
2.1. La ética como disciplina filosófica. Ética y moral.  
2.2. Algunas teorías éticas. Éticas aplicadas.  
Competencias claves: competencias sociales y cívicas, aprender a aprender.  

  
- Tema 9: Los fundamentos filosóficos del Estado.  

9.1. La filosofía política.  
9.2. Concepciones del Estado. El pensamiento utópico.  
    Competencias claves: competencias sociales y cívicas, conciencia y 
expresiones culturales.  

Bloque 6: Cultura y Sociedad.  
- Tema 10: La estética filosófica y su capacidad simbólica.  

10.1. La estética y la capacidad de simbolizar.  
10.2. La reflexión sobre la belleza.  
10.3. La reflexión sobre el arte.  
    Competencias claves: competencia digital, aprender a aprender, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor.  



  

-  

 

Tema 11: La comunicación y la argumentación lógica.  
1.1 Lenguaje y comunicación. Argumentación y retórica.  
1.2 ¿qué es la Lógica?. Lógica formal y de enunciados.               

Competencias claves: -comunicación lingüística.  
- competencia matemática.   
- competencia digital.  
- aprender a aprender.   
- Tema 12: La filosofía y la empresa como proyecto 

racional.  
12.1. Filosofía y trabajo. (Concepciones).  
12.2. Filosofía y empresa.   
    13.3. Ética laboral y económica.  
    Competencias claves: - sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
                                       -competencia digital.  

- aprender a aprender.  
- competencias sociales y cívicas.  

                       
TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS:  
  
1ª Evaluación: Bloque 1. Contenidos transversales: textos y disertación.  
                       Bloque 2. El saber filosófico: Tema 1.  
                        Bloque 6. Racionalidad práctica: Tema 10. Estética filosófica.                                                                          
Tema 12. Proyecto empresa.  
  
2ª Evaluación: Bloque 1. Contenidos transversales: textos y disertación.  
                        Bloque 3. El conocimiento: Temas 2 y 3.  
                        Bloque 4: La realidad: Temas 4 y 5.  
                        Bloque 6. Racionalidad práctica: Tema 11. Lógica.  
                                                                               Tema 12. Proyecto empresa.  
  
3ª Evaluación: Bloque 1. Contenidos transversales: Textos y Trabajos.  
                        Bloque 5: el ser humano: Temas 6 y 7.  
                        Bloque 6: la racionalidad práctica: Temas 8 y 9 y 12 (proyecto)  
  
  
METODOLOGÍA Y RECURSOS:  
  
 Para llevar al aula los contenidos y estándares de evaluación desde una práctica 
docente directa que sea capaz de enganchar a los alumnos no sólo desde las 
exposiciones teóricas sino también desde la práctica y el interés por debatir y 
preguntar sobre los temas y problemas de la filosofía se ha pensado trimestralmente 
trabajar los contenidos secuenciados en el orden anteriormente expuesto con el fin de 



  

-  

 

poder trabajar todos las metodologías activas que se llevan a cabo en el 
departamento:  

Exposiciones teóricas, esquemas y visualizaciones de documentos y obras de 
arte.  

- Iniciar al alumno en la construcción de una disertación sobre un tema 
filosófico. Por este motivo en el primer trimestre se adelanta el tema 10 de la 
estética filosófica, dado que se trabajará en el diseño de un ensayo o 
disertación sobre la belleza. De este modo los alumnos participarán en la 4ª 
olimpíada filosófica (OFE IV).  

- Iniciar al alumno en el diseño de un proyecto vital-empresarial con 
fundamentos éticos. Por este motivo se adelante el tema 12 (filosofía  
empresa), el cual se trabajará en las 3 evaluaciones desde los materiales de un 
cuadernillo práctico que viene en el libro del profesor y que se le irá llevando 
a clase.  

- Trabajos individuales o de grupos para aprender a sistematizar y resumir o 
sintetizar algunos de los temas explicados. Especialmente durante la segunda 
evaluación, donde la carga temática es mayor. Se dividirán en temas teóricos y 
prácticos.  

- Exposición de documentales y películas relacionadas directamente con los 
temas y problemas de la filosofía.  

- Debates y diálogos en clase para despertar el interés y la motivación por la 
asignatura. Se realizarán desde una metodología interactiva y durante las 
propias explicaciones y exposiciones del profesor en clase, haciendo la clase 
siempre participativa y dinámica.  

- Se utilizará la pizarra clásica y las nuevas tecnologías, especialmente la 
pizarra digital para la visualización de documentos. Los ordenadores de 
clase se utilizarán para la búsqueda de información en los temas.  

- La temática de la asignatura seguirá el hilo conductor de la programación y de 
su secuenciación o temporalización, a partir del trabajo con el libro de textos 
obligatorio: “Filosofía 1”. Editorial Edebé.  

  
  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
  
 La calificación de la pruebas, de los trabajos tendrán un valor del 30% de  la 
calificación final, la participación en debates y diálogos de clase, así como el interés 
por la materia tendrá un valor del 10% de la calificación final, mientras que los 
exámenes y pruebas de evaluación representarán el 60% de la nota final.  
  
 La calificación de la disertación filosófica obligatoria se puntuará como máximo 
(dependerá de la nota que obtenga) con  1,00 punto extra en el trimestre en el que 
entregue dicha prueba y además se le sumará dicha puntuación en la calificación 
final.  



  

-  

 

  
 En cada Evaluación se valorará por separado cada uno de los tipos de pruebas, 
sumando la media de todas ellas según el porcentaje establecido para cada tipo de 
actividad:  

Disertación, proyecto de  empresa y trabajos: 30%  
- Debates y diálogos e interés y motivación:  10%  
- Exámenes y pruebas de evaluación:  60%  

  
  

CONTENIDOS MÍNIMOS IMPRESCINDIBLES  
                                              (TEMAS CLAVES)  
  

Los alumnos y alumnas copiarán en su cuaderno una selección de cuestiones 
mínimas imprescindibles para superar la materia en el examen final, las cuales son:  

  
 Origen histórico y definiciones de filosofía.  
 Las 3 explicaciones de la realidad: relato mítico (mito), explicación 

científica (ciencia) y razonamiento filosófico (filosofía).  
 Ramas de la filosofía o clasificación de los saberes filosóficos.  
 Métodos filosóficos: trascendental y hermeneútico. Analítico-lingüístico y 

cartesiano. Clasificación de los métodos.  
 La filosofía y su historia: etapas y autores. Algunas autoras.  
 Definición y posibilidades del conocimiento humano. Pensamiento crítico.  
 Clasificación de las ciencias. Método científico (hipotético-deductivo).  
 Los problemas fundamentales de la filosofía: Verdad. Realidad. Dios 

(teísmo, agnosticismo y ateísmo).  
 Metafísicas espiritualistas y materialistas.  
 Cosmovisiones: antigua (Ptolomeo), moderna (Copérnico) y contemporánea 

actual.  
 Tipos de argumentación: razonamientos deductivo e inductivo.  
 Tipos de lógica. Falacias y paradojas.  
 Ejercicios de formalización y cálculo lógico proposicional.  
 Definición y características de la ciudadanía.  
 Historia de la ciudadanía: clásica, moderna o ilustrada y contemporánea. 

Derechos Humanos.  
 Síntesis o resumen de los contenidos éticos fundamentales.  
 El Estado. Clasificación de los tipos de estado. Legitimidad del poder.  
 Teoría del contrato social (contractualismo).  
 Estado de derecho y democracia.  
 Liberalismo, socialismo y socialdemocracia.  
 Modelos de democracia.  



  

-  

 

 El ser humano y sus dimensiones: filogénesis, sociogénesis, antropogénesis y 
psicogénesis.  

 La estética y las teorías sobre el arte y la belleza.  
 El proyecto empresarial desde un pensamiento ético y filosófico.  

  
  
  
  



 

 

                   METODOLOGÍA, RECURSOS Y MATERIALES  
  
 Como curso de introducción a la filosofía, cuyo objetivo principal no es otro que 
enseñar a pensar con fundamentación teórica y conceptual, la metodología ha de ser 
lo más activa posible, pero evitando, en la medida de lo posible, los dos extremos en 
los que se puede caer fácilmente:  
  

    Exposición y aprendizaje memorístico. (Aunque debe utilizarse la memoria 
para el estudio en su justa medida siempre como medida de fijación de 
contenidos y conceptos que previamente hayan sido comprendidos).  

  
    La tendencia a diluir los contenidos, en el afán de malinterpretar el principio 
pedagógico de fomentar el aprendizaje significativo.  

  
     No podemos olvidar que los objetivos y contenidos de este primer curso de 

Filosofía no se centran en la enseñanza de la Filosofía sino en los Métodos del 
pensamiento y en la presentación monográfica de los temas y ramas más 
importantes de la Filosofía.  De este modo, queda vigente el principio kantiano 
tantas veces repetido de que “no se enseña filosofía sino a filosofar”, principio que 
recoge la Logse. De manera que la metodología activa junto con la metodología 
teórica es aquella que puede hacer sensibilizar a los alumnos con los planteamientos 
propuestos por la filosofía. Apuntamos algunos de los mínimos exigibles que 
cumplirá la metodología utilizada:  
  

    Exposición de la introducción de los temas, seleccionando los  apartados y 
contenidos más importantes.  

   Motivación y guía en los diálogos y comentarios de clase.  
   Visualización y análisis filosófico de documentos y películas 

relacionados con la materia.  
  Corrección y comentarios de los ejercicios que realicen los alumnos.  
  Autorevisión constante de la evaluación que el profesor haga de su 

metodología, incluyendo aquellos cambios que mejoren la calidad de la 
enseñanza.  

  
     Del mismo modo y a pesar de la utilidad que supone el uso didáctico de los 
ordenadores en el aula no hay que desdeñar la gran utilidad que representa el buen 
uso de la pizarra para esquematizar ideas y contenidos en cualquier momento, 
especialmente en los de mayor dificultad y abstracción de la asignatura, así como 
para corregir los ejercicios de lógica para toda la clase. La integración de la nuevas 
tecnologías de la comunicación es una realidad en las aulas extremeñas por lo que el 
uso de las mismas se introducirá en las clases atendiendo a los contenidos que se 
adapten mejor y cuya enseñanza pueda ser facilitada mejor por estas nuevas vías.  
  



 

 

  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
  
 En el actual sistema educativo se entiende la evaluación como un proceso integral, 
en el que se contemplan diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de 
aprendizaje de los alumnos y alumnas, análisis del proceso de enseñanza y de la 
práctica docente y análisis del propio proyecto curricular. De manera que la 
evaluación se concibe y se realiza de la siguiente manera: individualizada, 
integradora, orientadora y continua.  
  
 La actual ley orgánica establece los diversos tipos de evaluación, que deben ser 
tenidos en cuenta: evaluación inicial, formativa y sumativa o final. Asimismo, se 
contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación 
que impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso.  
  
 La evaluación inicial vendrá marcada por debates y cuestiones que detecten el nivel 
de cada curso y ayude a establecer los ritmos y aprendizajes adecuados para cada 
grupo y tipo de alumnos. Hay que tener en cuenta que la materia es nueva para ellos y 
solo la ética del curso anterior representaba una introducción a la filosofía.  
  
 La evaluación formativa se irá realizando de forma continua durante el curso para 
detectar los problemas de aprendizaje e intentar que los alumnos consigan los 
objetivos planteados. Consistirá en pruebas y textos que sumarán una puntuación 
añadida a la nota media de cada evaluación y de la evaluación final. Esta puntuación 
aparece señalada más adelante.  
  
 Los criterios de evaluación se corresponden con las CAPACIDADES que se 
pretenden desarrollar y atenderemos a todos los que vienen propuestos en el 
currículo.  
  

Las pruebas  de  evaluación  serán los  indicadores del  proceso  de 
aprendizaje y  servirán para valorar el grado de  asimilación de contenidos por 
el alumno. Estas pruebas serán escritas, realizándose al menos 1 prueba por 
evaluación o por cada bloque temático, además de las pruebas ordinaria y 
extraordinaria oficiales correspondientes (en junio y en septiembre, respectivamente) 
y consistirán en el desarrollo por escrito de los contenidos de las cuestiones del 
temario que se pregunten, las cuales como mínimo serán 5 puntuadas todas por igual 
sobre un total de 10 puntos. No obstante, el profesor de la asignatura podrá realizar 
las pruebas que considere oportunas siempre y cuando sus contenidos no superen los 
niveles y temas establecidos y se informe a los alumnos con la debida antelación del 
tipo de prueba para que la preparen adecuadamente.  

  
Cada una de las pruebas escritas que se realicen en el curso estarán 

relacionadas con los contenidos explicados en clase y se distribuirán las cuestiones en 



 

 

función de los apartados especificados en su cuaderno de clase y en relación a los 
temas del libro de texto.  

 Cada cuestión especificará su puntuación máxima si ésta es global para la 
pregunta. En el caso de que cada parte de la pregunta tenga una puntuación diferente, 
también irá especificada cada parte de la puntuación en relación a sus contenidos 
correspondientes.  

  
     La evaluación final de la asignatura representa la evaluación sumativa de todas 
las evaluaciones y su nota media, siempre y cuando se hayan superado cada una de 
las evaluaciones. En cada evaluación se hará igualmente la media de los exámenes 
salvo el examen de lógica con el que no se hará media para aprobar la evaluación. 
Los alumnos recuperarán las partes pendientes o no superadas de la materia en la 
prueba final, atendiendo a los mínimos imprescindibles señalados anteriormente y 
respondiendo a un total de preguntas que no serán ni menos de 5 ni más de 10 
cuestiones, siendo normalmente 8 cuestiones puntuadas todas por igual y 
seleccionadas según las instrucciones que se les aporta en el examen y que 
previamente han sido comentadas en el curso para que preparen el examen con 
garantías suficientes.  
  
  En cualquier caso, tanto  el examen final ordinario (junio) como el examen final 
extraordinario (septiembre) representará una selección de contenidos mínimos -
según las partes de la asignatura que no hayan sido superadas en el curso por cada 
alumno-, debiendo obtener como mínimo una nota igual o superior a 5 puntos en total 
para aprobar la asignatura, pero demostrando a su vez que supera el 50% de cada 
evaluación o parte de evaluación pendiente. No aprobará nadie que no alcance el 50% 
de los contenidos mínimos correspondientes a cada evaluación.  
  
    Como complemento de la nota (evaluación formativa) y calificación del 
alumno se encuentran los ejercicios y trabajos que hagan los alumnos a petición del 
profesor, los cuales serán puntuados y corregidos y la media de todos ellos durante el 
curso establecerá una nota a partir de 5 puntos y hasta 10 puntos –no siendo valoradas 
las medias de menos de 5 puntos- que determinarán como subir la nota final del 

alumno en la asignatura, según el siguiente baremo:  
 medias de 5 a 5,99 puntos = 0,25 puntos sobre la media final.  

medias de 6 a 6,99 puntos = 0,50  puntos sobre la media final.  medias 
de 7 a 7,99 puntos =  0,75 puntos sobre la media final.  medias de 8 a 
8,99 puntos =  1  punto sobre la media final de   examen.  

 medias de 9 a   10  puntos = 1,50 puntos sobre la media final de examen.  
  
   Para superar las pruebas de evaluación será necesario haber alcanzado los 
objetivos mínimos siguientes:  

 Explicar con claridad y precisión los principales temas, problemas y respuestas 
tratados en clase.  



 

 

 Reconocer los problemas, tesis, argumentos y crítica a otras tesis expuestas en 
los textos, objeto de comentario.  

 Realizar trabajos mostrando el dominio de las técnicas correspondientes.  
 Expresar con claridad y coherencia la opinión propia respecto a los problemas 
abordados.  

 Enfocar de forma crítica y creativa las pruebas objetivas y los trabajos 
propuestos, aportando puntos de vista personales, justificados lógicamente.  

  
  

 Durante el presente curso académico y con el objetivo de hacer de la filosofía 
un ejercicio interesante se le ha propuesto al alumnado un reparto de su nota 
final en el cual los exámenes y ejercicios propuestos  en cada evaluación 
representen como media un 90% de nota la materia, obteniendo el 10% 
restante con la suma de la calificación de un ensayo final sobre un tema 
general propuesto a principios de curso: “Nuevas tecnologías e Identidad 
humana”. Con dicho ensayo los alumnos y alumnas que lo deseen podrán 
participar en unas olimpíadas autonómicas y nacionales de Filosofía.   

  
  
 EVALUACIÓN ALUMNOS PENDIENTES 1º BACHILLERATO: Ninguno.  
  
    
 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

  
La disposición adicional quinta del decreto que regula el Bachillerato en Extremadura 
se refiere a las necesidades educativas especiales y señala que la Conserjería 
competente en materia de educación establecerá las condiciones de accesibilidad y los 
recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo de Bachillerato del alumnado 
con necesidades educativas especiales, adaptando los instrumentos, y en su caso, los 
tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado.  
  
 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
  
 Para los cursos de bachillerato se entiende que no habrá ninguna distinción 
conceptual entre los alumnos sean cuales sean sus diferentes niveles, puesto que se 
trata de una etapa educativa no obligatoria cuyos objetivos son principalmente 
conceptuales y preparatorios para el acceso a niveles superiores o especializados de la 
enseñanza.   
  

Sin embargo, esto no excluye la aplicación de alguna forma de atención a la 
diversidad, puesto que las metodologías docentes –tanto inductivas como deductivas 
o de cualquier otro tipo- se aplicarán en distintos grados, desde un grado más elevado 
hasta otro más básico intentando adoptar un grado medio de dificultad que todos los 



 

 

alumnos puedan seguir, en función de sus motivaciones y de sus horas de trabajo en 
estas materias. Se atenderán las dudas individuales, resolviéndolas para toda la clase 
pero también de manera individual en algunas ocasiones para evitar que los alumnos 
que trabajan y estudian la materia no se queden atrás.    

         
                            ELEMENTOS TRANSVERSALES  
  

1. El currículo incorpora, asimismo, los elementos transversales en los términos en que 
aparecen explanados en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Sin 
perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de las etapas, los 
elementos transversales formarán parte de los procesos generales de aprendizaje del 
alumnado. Para su adecuado tratamiento didáctico, los centros promoverán prácticas 
educativas que beneficien la construcción y consolidación de la madurez personal y social 
del alumnado.  
2. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en 
algunas materias, la lectura, la consolidación del hábito lector y la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, el desarrollo de la capacidad para debatir y expresarse en público, 
la comunicación audiovisual, el buen uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, la capacidad emprendedora, la competencia emocional y la educación cívica 
y constitucional se trabajarán en todas las materias.  
3. Los centros educativos incorporarán al currículo de una forma transversal y 
acomodada al nivel educativo de que se trate, tanto en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria como en la etapa de Bachillerato, elementos relacionados con los siguientes 
temas:  
a) Desarrollo sostenible y medio ambiente; riesgos de explotación y abuso sexual; 
abuso y maltrato a las personas con discapacidad; situaciones de riesgo derivadas de la 
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 
protección ante emergencias y catástrofes.  
b) Desarrollo del espíritu emprendedor; adquisición de competencias para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas y fomento de la igualdad de oportunidades 
y del respeto al emprendedor y al empresario, así como la promoción de la ética 
empresarial y la responsabilidad social corporativa; fomento de los derechos del trabajador 
y del respeto al mismo; participación del alumnado en actividades que le permitan afianzar 
el emprendimiento desde aptitudes y actitudes como la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la solidaridad, la confianza en uno mismo y el sentido 
crítico.  
c) Fomento de actitudes de compromiso social, para lo cual se impulsará el desarrollo 
de asociaciones escolares en el propio centro y la participación del alumnado en 
asociaciones juveniles de su entorno.  
d) Los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 
prevención activa de la violencia de género; la prevención de la violencia contra personas 
con discapacidad, promoviendo su inserción social y los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato, respeto y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal, social o cultural, evitando comportamientos sexistas y estereotipos que 
supongan discriminación.  
e) La prevención y lucha contra el acoso escolar, entendido como forma de violencia 
entre iguales que se manifiesta en el ámbito de la escuela y su entorno, incluidas las 
prácticas de ciberacoso.  
f) La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social, así como la promoción de los valores que sustentan la libertad, 
la justicia, la igualdad, la pluralidad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto 
a los derechos humanos, el respeto a hombres y mujeres por igual, el respeto a las 
personas con discapacidad, el rechazo a la violencia terrorista y la consideración de las 
víctimas, el respeto al Estado de derecho y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo 
de violencia.  



 

 

g) La educación para la salud, tanto física como psicológica. Para ello, se fomentarán 
hábitos saludables y la prevención de prácticas insalubres o nocivas, con especial atención 
al consumo de sustancias adictivas y a las adicciones tecnológicas.  
4. La programación didáctica debe contemplar en todo caso la prevención y condena de toda 
clase de racismo, xenofobia y violencia, sea cual fuere su origen o presunto fundamento 
ideológico, enfatizando lo relativo a la violencia de género, la violencia contra las personas con 
discapacidad, la violencia terrorista y el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.  
  

                                HISTORIA DE LA FILOSOFÍA  
  
La programación de esta asignatura para segundo curso de Bachillerato completa 

la formación filosófica del alumnado a través del conocimiento y aprendizaje de los 
conceptos y teorías más importantes de la historia del pensamiento occidental, según 
los contenidos conceptuales recogidos en el Decreto 98/126 de 6 de julio  por el que 
se establece el currículo de Bachillerato de la materia de historia de la filosofía (2º 
curso de bachillerato) en Extremadura.  

  
 INTRODUCCIÓN:  

  
La materia de Historia de la Filosofía como materia específica obligatoria 

común a todas las modalidades de Bachillerato  trata de completar en este curso la 
formación filosófica del alumno, desarrollando las capacidades adquiridas a través de 
la materia de Filosofía del primer curso. Por tanto, esta materia conlleva una estrecha 
relación con la Filosofía y Ciudadanía del curso anterior, ya que supone una 
profundización en los problemas filosóficos planteados y una visión global sobre los 
grandes problemas planteados por los grandes filósofos de la historia, para lo cual se 
propone un recorrido por los principales temas y problemas filosóficos de occidente 
así como de sus principales autores, textos y obras que sirvan para hilar los ejes 
temáticos vertebradores de los bloques didácticos de la materia y de las claves 
conceptuales para relacionar cada uno de sus bloques entre sí, de modo que ofrezcan 
una visión completa y global de la historia del pensamiento occidental.  

  
La Historia de la Filosofía se presenta como una materia común a todas las 

modalidades del Bachillerato. De esta manera se hace necesario un enfoque de la 
materia que se adapte a los bachilleratos específicos y su temática. En los 
bachilleratos de ciencias sociales y naturales puede enfocarse desde aquellos 
problemas que muestran la relación entre  el   origen y el cambio de los ideales de las 
ciencias con la historia de la filosofía, mostrando con ello no sólo la relación histórica 
entre las ciencias y la filosofía sino además la utilidad de la filosofía para pensar los 
problemas de las ciencias actuales.  
  
 El currículo de bachillerato tendrá como objetivo desarrollar en el 
alumnado las capacidades y los conocimientos que les permitan…  
  
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA   



 

 

   
La asignatura Historia de la Filosofía constituye la conclusión, dentro de la educación secundaria, 
de los contenidos, procedimientos, actitudes y competencias abordados por el alumnado en las 
materias Valores éticos, Filosofía de 4º E.S.O. y Filosofía de 1º de Bachillerato. Desde una 
perspectiva histórica, pero también sensible y atenta a las relaciones entre distintas épocas y de las 
etapas precedentes con la sociedad contemporánea, se abordan las problemáticas ontológicas, 
epistemológicas, estéticas, éticas y políticas desarrolladas a lo largo de la Historia del pensamiento 
occidental con el objetivo de esclarecer mediante el análisis y la comprensión de su sentido 
histórico los grandes problemas de la existencia que caracterizan a la condición humana.   

   
El papel que las sociedades asignan a la reflexión filosófica es un buen indicador del contexto en 
que habrá de desenvolverse un discurso crítico acerca del tiempo presente. El carácter histórico de 
la denominación de la materia Historia de la Filosofía no puede hacernos obviar cuál es el sentido 
de una enseñanza académica de la filosofía que quiera ser solidaria del “aprender a filosofar” que 
nos lanzó como reto Immanuel Kant. Son aspiraciones de la reflexión filosófica la profundidad y la 
universalidad. De otra parte estas solo se pueden alcanzar a través del tamiz que proporcionan el 
pensamiento crítico y la reflexión. En las sociedades pluralistas del siglo XXI dichas formas 
filosóficas de acercamiento a la realidad natural y social, y a los saberes que se ocupan de ellas, 
serán una irrenunciable apuesta para pensar un momento en el que la celeridad de los procesos 
sociales puede hacer borroso el discernimiento de los elementos ideológicos en juego y el intentar 
pensar con claridad en medio de las perplejidades del siglo XXI. De modo especialmente álgido 
entran en fricción los diferentes proyectos de realización de lo humano. No en balde la UNESCO 
reconoció que la formación filosófica era una salvaguarda de la libertad y espacio crítico en el que 
poder pensar precisamente el acrisolado concepto de ciudadanía.  En un tiempo en el que parecen 
estar en decadencia los grandes discursos, aparecen focos de irracionalidad local cuyas máscaras 
solo pueden desbridarse desde un pensamiento que piense sobre el pensamiento mismo.   

   
La asignatura se estructura en cuatro bloques que abarcan los grandes periodos de la Historia del 
pensamiento: Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea. El primer bloque, dedicado a la 
Filosofía Antigua, articula en torno a Platón y Aristóteles el estudio de los problemas 
fundamentales del periodo que coinciden con las preguntas recurrentes a lo largo de la Historia de 
la Filosofía. La importancia de este bloque es fundamental puesto que se plantean los grandes 
interrogantes ontológicos, epistemológicos, éticos y políticos desde distintas perspectivas por lo que 
ejemplifica no sólo el modo de preguntar radical de la filosofía sino también la capacidad de 
integrar diversos puntos de vista. El segundo bloque se ocupa del pensamiento cristiano y Medieval, 
estableciendo las diferencias fundamentales entre éste y el pensamiento Antiguo mediante la figura 
de San Agustín y planteando el problema ferazón o la cuestión de los universales, entre otros, en 
Tomás de Aquino y Ockham. El tercer bloque, Filosofía Moderna, se inicia con el estudio de las 
nuevas visiones del mundo, la ciencia y la conducta elaboradas durante el Renacimiento. Éste es el 
punto de arranque de la reflexión epistemológica llevada a cabo por el Racionalismo y el 
Empirismo así como de nuevos planteamientos éticos (emotivismo y utilitarismo) y políticos 
(contractualismo). El periodo culmina con la Ilustración y la filosofía kantiana, en cuyo estudio será 
esencial la comparación con autores anteriores del periodo desde la perspectiva de todas las 
disciplinas filosóficas. Igualmente, el estudio del pensamiento de Kant supondrá el contacto con la 
formulación sistemática de los ideales de la Ilustración que, tanto en el plano teórico como práctico, 
supondrán el inicio de la reflexión crítica de la etapa posterior. Por último, el cuarto bloque se 
ocupa de la Filosofía de los siglos XIX, XX y XXI mediante el pensamiento de Marx, Nietzsche, 



 

 

Freud, Ortega y Gasset, la Escuela de Frankfurt, Habermas y la postmodernidad. Los contenidos de 
este bloque son fundamentales para alcanzar el siguiente objetivo: pensar y comprender la propia 
época. Partiendo de la crítica marxista de la filosofía hegeliana y de su análisis de la alienación, el 
alumnado adquirirá conceptos que le permitirán comprender la realidad económica, social y política 
del presente. El estudio del pensamiento de Nietzsche y Freud aportará herramientas para pensar 
desde una perspectiva novedosa y audaz la realidad y a uno mismo. El conocimiento de las 
características generales de la Escuela de Frankfurt y el acercamiento a su visión y diagnóstico del 
siglo XX permitirán establecer relaciones con los análisis de Marx pero, también, criticar la 
totalidad del pensamiento precedente. La teoría de la acción comunicativa de Habermas planteará la 
posibilidad de retomar desde la Filosofía del lenguaje, aún hoy, los ideales de la Ilustración, 
posibilidad que, finalmente, la postmodernidad cuestionará. El estudio de los contenidos 
pertenecientes a los diferentes bloques se abordará mediante procedimientos que permitan 
desarrollar y afianzar el pensamiento abstracto y el razonamiento.  
  
 Así, será fundamental trabajar sistemáticamente el análisis de las ideas, la síntesis de las teorías y la 
comparación entre ellas, la definición de conceptos, la elaboración de esquemas y mapas 
conceptuales y de cuadros cronológicos. El objetivo último será capacitar al alumnado para 
expresar de forma ordenada, coherente y completa no sólo el pensamiento de los autores tratados 
sino su propio pensamiento, en contraste con las ideas estudiadas, y permitirle enfrentarse con 
madurez al análisis y comentario de textos filosóficos, científicos y literarios de diversas épocas, 
incluida la contemporánea y, en general, de toda manifestación humana.   

   
Por su carácter abierto e inacabado, la Filosofía pone en contacto al alumnado con los valores y 
actitudes que debieran ser fundamentales en nuestra sociedad: la libertad, la igualdad y la equidad, 
la justicia, la tolerancia, la curiosidad, la crítica y el respeto hacia creencias y formas de vida 
diferentes de las propias. En este sentido, mediante el desarrollo del pensamiento, la materia 
Historia de la Filosofía permite alcanzar una de las competencias básicas del Bachillerato: la 
competencia social y ciudadana. Pero, igualmente, contribuye al desarrollo del resto de 
competencias de la etapa: consolida la competencia lingüística, contextualiza y da sentido a los 
avances científicos y técnicos que configuran nuestra visión del entorno físico, coincide con las 
disciplinas históricas en el conocimiento y aprecio por la cultura y el arte, nutre la capacidad del 
alumno para aprender a aprender y fomenta su autonomía.   

   
Los contenidos deben relacionarse con sus contextos socioculturales y al mismo tiempo permitir 
una reflexión sobre su posible alcance en la actualidad. De otra manera quedará sin articular la 
formación general en la materia con la formación procedimental-dialógica que se pretende la 
presida.    

   
Como trasfondo metodológico será indiscutible el papel que han de jugar las tecnologías de la 
información y la comunicación, tanto como herramientas de trabajo propias de la filosofía en la 
actualidad, como oportunidad de ejercicio crítico en el uso racional de las mismas y el contraste 
debido de las informaciones. La pluralidad de medios tecnológicos será atendida debidamente en 
las diferentes funciones de recepción de información, investigación, comunicación y debate.   

   
   

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES.   

   



 

 

 2.º Bachillerato: Historia de la Filosofía.   

Contenidos    Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje 
evaluable   

 Bloque 1: Contenidos transversales.   

 
El comentario de texto. 
El diálogo filosófico y la 
argumentación.   

   

Las herramientas de 
aprendizaje e 
investigación de la 
Filosofía.   

   

La aplicación de las 
competencias TIC a la   

Historia de la Filosofía.    

   

   

   

   

1. Realizar el análisis de 
fragmentos de los textos 
más relevantes de la  
Historia de la Filosofía  y 
ser capaz de transferir los 
conocimientos a otros 
autores o problemas. 2. 
Argumentar con claridad 
y capacidad crítica, 
oralmente y por escrito, 
sus propias opiniones 
sobre los problemas  
fundamentales de la 
Filosofía, dialogando de 
manera razonada con 
otras posiciones 
diferentes.   

Aplicar 
adecuadamente las 
herramientas y 
procedimientos del 
trabajo intelectual al 
aprendizaje de la 
Filosofía realizando 
trabajos de organización 
e investigación de los 
contenidos.   

Utilizar las 
Tecnologías de la  

Información y la 
Comunicación en la 
realización y 
exposición de los 
trabajos de 
investigación filosófica.   
   

1.1. Comprende el sentido 
global de los textos más 
relevantes de los autores 
estudiados, reconociendo el 
orden lógico de la 
argumentación y siendo 
capaz de transferir los 
conocimientos a otros 
autores o problemas 
reconociendo los 
planteamientos que se 
defienden.   

1.2. Analiza las ideas del 
texto, identificando la 
conclusión y los conceptos e 
ideas relevantes, 
reconociendo la estructura 
del texto y el orden lógico de 
sus ideas.   

1.3. Argumenta la 
explicación de las ideas 
presentes en el texto, 
relacionándolas con la 
filosofía del autor y los 
contenidos estudiados.   

2.1. Argumenta sus propias 
opiniones con claridad y 
coherencia, tanto oralmente 
como por escrito.   

2.2. Utiliza el diálogo 
racional   

en la defensa de sus 
opiniones, valorando 
positivamente la diversidad 
de ideas y a la vez, 
apoyándose en los aspectos 
comunes.   
3.1. Sintetiza correctamente 
la filosofía de cada autor, 
mediante resúmenes de sus   

 



 

 

    contenidos fundamentales, 
clasificándolos en los núcleos 
temáticos que atraviesan la 
historia de la filosofía:   

realidad, conocimiento, ser 
humano, ética y política. 3.2. 
Elabora listas de vocabulario 
de conceptos, comprendiendo 
su significado y aplicándolos 
con rigor, organizándolos en  

esquemas o mapas 
conceptuales, tablas 
cronológicas y otros 
procedimientos útiles para la 
comprensión de la filosofía 
del autor.   
3.3. Selecciona información 
de diversas fuentes, 
bibliográficas y de Internet, 
reconociendo las fuentes 
fiables.   

3.4. Realiza redacciones o 
disertaciones, trabajos de 
investigación y proyectos, 
que impliquen un esfuerzo 
creativo y una valoración 
personal de los problemas 
filosóficos planteados en la 
Historia de la Filosofía.   

4.1. Utiliza las herramientas 
informáticas y de la web 2.0, 
como wikis, blogs, redes 
sociales, procesador de 
textos, presentación de 
diapositivas o recursos 
multimedia, para el 
desarrollo y la presentación 
de los trabajos.   

4.2. Realiza búsquedas 
avanzadas en Internet sobre 
los contenidos de la 
investigación, decidiendo los 
conceptos adecuados.   
4.3. Colabora en trabajos 
colectivos de investigación 
sobre los contenidos 
estudiados utilizando las TIC.  
   



 

 

Bloque 2: Filosofía en la Grecia Antigua.   

El origen de la Filosofía   1. Conocer el origen de la  1.1. Utiliza conceptos de   

 



 

 

griega:los presocráticos.   

   

Sócrates y los sofistas.   

   

Platón. El autor y su 
contexto filosófico. La 
filosofía de Platón.   

   

Aristóteles. El autor y su 
contexto filosófico. La 
filosofía de Aristóteles.   

   

La filosofía y las 
ciencias helenísticas.   
   

Filosofía en Grecia y 
comprender el primer 
gran sistema filosófico, el 
idealismo de Platón, 
analizando la relación 
entre realidad y 
conocimiento, la 
concepción dualista del 
ser humano y la 
dimensión antropológica 
y política de la virtud, 
relacionándolo con la 
filosofía presocrática y el 
giro antropológico de 
Sócrates y los Sofistas, 
valorando su influencia 
en el desarrollo de las 
ideas y los cambios 
socioculturales de la 
Grecia Antigua y 
apreciando críticamente 
su discurso.   

Entender el  

sistema teleológico de 
Aristóteles,  
relacionándolo con el 
pensamiento de Platón, la 
física de Demócrito y 
valorando su influencia 
en el desarrollo de las 
ideas y con los cambios 
socioculturales de la 
Grecia Antigua.   

Conocer las  

distintas escuelas éticas 
surgidas en el helenismo 
como el   
Epicureísmo, el    

Estoicismo y el   

Escepticismo, valorando 
su papel en el contexto 
socio-histórico y cultural 
de la época y reconocer 
la repercusión de los 
grandes científicos 
helenísticos, apreciando 
la gran importancia para 
occidente de la Biblioteca 

Platón, como Idea, mundo 
sensible, mundo inteligible 
Bien, razón, doxa, episteme, 
universal, absoluto, dualismo, 
reminiscencia,  
transmigración, mimesis, 
mathesis, virtud y justicia, 
entre otros, aplicándolos con 
rigor   

1.2. Entiende y explica con 
claridad, tanto en el lenguaje 
oral como en el escrito, las 
teorías fundamentales de la 
filosofía de Platón, 
analizando la relación entre 
realidad y conocimiento, la 
concepción dualista del ser 
humano y la dimensión 
antropológica y política de la 
virtud.   

1.3. Distingue las respuestas 
de la corriente presocrática 
en relación al origen del 
Cosmos, los conceptos 
fundamentales de la 
dialéctica de Sócrates y el 
convencionalismo 
democrático y el relativismo 
moral de los Sofistas, 
identificando los problemas 
de la Filosofía Antigua y 
relacionándolas con las 
soluciones aportadas por 
Platón.   

1.4. Respeta el esfuerzo de la 
filosofía de Platón por 
contribuir al desarrollo de las 
ideas y a los cambios sociales 
de la Grecia Antigua, 
valorando positivamente el 
diálogo como método 
filosófico, el nacimiento de 
las utopías sociales, el 
sentido del gobernante 
filósofo o su defensa de la 
inclusión de las mujeres en la 
educación.   
2.1. Utiliza con rigor 
conceptos del marco del   



 

 

de Alejandría.    

 



 

 

    pensamiento de Aristóteles, 
como substancia, ciencia, 
metafísica, materia, forma, 
potencia, acto, causa, efecto, 
teleología, lugar natural, 
inducción, deducción, 
abstracción, alma, monismo, 
felicidad y virtud entre otros, 
utilizándolos con rigor.   

2.Comprende y  

explica con claridad, tanto en 
el lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías  

fundamentales de la filosofía 
de Aristóteles,   
examinando su concepción   

de la metafísica y la física, el 
conocimiento, la ética 
eudemonística y la política, 
comparándolas con las 
teorías de Platón.   

  

3.  Describe las  

respuestas de la física de 
Demócrito, identificando los 
problemas de la Filosofía 
Antigua y relacionándolas 
con las soluciones aportadas 
por Aristóteles.   

 

 4.  Estima y razona el 
esfuerzo de la filosofía de 
Aristóteles por contribuir al 
desarrollo del pensamiento 
occidental valorando 
positivamente el  

planteamiento científico de 
las cuestiones.   
3.1 Describe las respuestas de 
las doctrinas éticas 
helenísticas e identifica 
algunos de los grandes logros 
de la ciencia alejandrina.    

Bloque 3: Filosofía Medie val.   



 

 

Cristianismo y 
filosofía. Agustín de 
Hipona.   

   

La filosofía árabe y judía 
y su influencia en el 
pensamiento escolástico.   
   

1. Explicar el origen del 
pensamiento cristiano y 
su encuentro con la 
Filosofía, a través de las 
ideas fundamentales de 
Agustín de Hipona, 
apreciando su defensa de 
la libertad, la verdad y   

1.1. Explica el encuentro de 
la Filosofía y la religión 
cristiana en sus orígenes, a 
través de las tesis centrales 
del pensamiento de Agustín 
de Hipona.   

2.1. Define conceptos de   

Tomás de Aquino, como   

 
La Escolástica medieval.   

   

Tomás de Aquino. El 
autor y su contexto 
filosófico. La filosofía de 
Tomás de Aquino.   

   

La crisis de la   

Escolástica en el s. XIV:   

el nominalismo de 
Guillermo de Ockam.    

   

Las relaciones razón-fe.    

   

   

el conocimiento interior o 
la Historia.   

2 Conocer la síntesis de 
Tomás de Aquino, 
relacionándolo con el 
agustinismo, la Filosofía 
árabe y judía y el 
nominalismo, valorando 
su influencia en el 
desarrollo de las ideas y 
los cambios 
socioculturales de la 
Edad Media.   

3. Conocer alguna de las  
teorías centrales del 
pensamiento de 
Guillermo de Ockam, 
cuya reflexión crítica 
supuso la separación 
razón-fe, la 
independencia de la 
Filosofía y el nuevo 
impulso para la ciencia.    

razón, fe, verdad, Dios, 
esencia, existencia, creación, 
inmortalidad, Ley Natural, 
Ley positiva y precepto, entre 
otros, aplicándolos con rigor.  
2.2. Entiende y explica con 
claridad, tanto en el lenguaje 
oral como en el escrito, las 
teorías fundamentales de la 
filosofía de Tomás de 
Aquino, distinguiendo la 
relación entre fe y razón, las 
vías de demostración de la 
existencia de Dios y la Ley 
Moral, comparándolas con 
las teorías de la Filosofía 
Antigua.   

2.3. Discrimina las respuestas 
del agustinismo, la Filosofía 
árabe y judía y el 
nominalismo, identificando 
los problemas de la Filosofía 
Medieval y relacionándolas 
con las soluciones aportadas 
por Tomás de Aquino.   

2.4. Valora el esfuerzo de la 
filosofía de Tomás de Aquino 
por contribuir al desarrollo de 
las ideas y a los cambios 
sociales de la Edad Media, 
juzgando positivamente la 
universalidad de la Ley 
Moral.   

3.1. Conoce las tesis  
centrales del nominalismo de 
Guillermo de Ockham y su 
importancia para la entrada 
en la   
Modernidad.   



 

 

   

Bloque 4: La Filosofía en la Modernidad y la Ilustración.   

La Filosofía en el 
Renacimiento: el cambio 
del paradigma 
aristotélico.   

   

El problema filosófico 
de la Modernidad.   

   

1. Comprender la 
importancia del giro del 
pensamiento occidental 
que anticipa la 
modernidad, dado en el 
Renacimiento, valorando 
el nuevo humanismo que  

 ensalza la dignitas  

1.Comprende la  

importancia intelectual del 
giro de pensamiento 
científico dado en el   
Renacimiento y describe las 
respuestas de la Filosofía 
Humanista sobre la 
naturaleza humana.   
1.2. Explica las ideas ético-  



 

 

La filosofía política en la  hominis, la investigación   

 



 

 

Edad Moderna. El 
realismo político de 
Maquiavelo. El contrato 
social.   

   

El racionalismo y el 
empirismo.   

   

Descartes. El autor y su 
contexto filosófico y 
antropológico. La 
filosofía cartesiana.   

   

El panteísmo espinosista.  

   
La mathesis universalis 
leibniziana.   
   

Hume. El autor y su 
contexto filosófico. La 
filosofía de Hume.    

   

Locke. La filosofía de 
Locke.   

   

Los modelos de la   

Ilustración. La 
Ilustración francesa.  

Rousseau.   

   

El Idealismo 
trascendental. Kant. El 
autor y su contexto 
filosófico. Razón teórica 
y práctica en Kant. 
Historia, religión y 
sociedad en Kant.   

de los prejuicios del 
conocimiento por F. 
Bacon, las implicaciones 
de la Revolución 
científica y conocer las 
tesis fundamentales del 
realismo político de N.  

Maquiavelo.   

Entender el 
racionalismo de   
Descartes, distinguiendo 
y relacionándolo con la 
Filosofía Humanista y el 
monismo panteísta de 
Spinoza y valorando su 
influencia en el 
desarrollo de las ideas y 
los cambios 
socioculturales de la 
Edad Moderna.   

Conocer el 
empirismo de Hume, 
relacionándolo con el 
liberalismo político de 
Locke y valorando su 
influencia en el 
desarrollo de las ideas y 
los cambios 
socioculturales de la 
Edad Moderna. 4. 
Conocer los principales 
ideales de los Ilustrados 
franceses, profundizando 
en el pensamiento de J. J. 
Rousseau, valorando la 
importancia de su 
pensamiento para el 
surgimiento de la 
democracia mediante un 
orden social acorde con 
la naturaleza humana.  5. 
Comprender el idealismo 
crítico de Kant, 
relacionándolo con el 
racionalismo de  
Descartes, el empirismo 
de Hume y la filosofía 
ilustrada de Rousseau, y 

políticas fundamentales de N. 
Maquiavelo, y compara con 
los sistemas ético-políticos 
anteriores.   

2.1. Identifica conceptos de 
Descartes como razón, 
certeza, método, duda, 
hipótesis, cogito, idea, 
substancia y subjetivismo 
entre otros, aplicándolos con 
rigor.   

2.2. Comprende y explica 
con claridad, tanto en el  
lenguaje oral como en el 
escrito, las teorías 
fundamentales de la filosofía 
de Descartes, analizando el 
método y la relación entre 
conocimiento y realidad a 
partir del cogito y el 
dualismo en el ser humano, 
comparándolas con las 
teorías de la Filosofía 
Antigua y Medieval.   

2.3. Identifica los problemas 
de la Filosofía Moderna 
relacionándolos con las 
soluciones aportadas por 
Descartes.   

2.4. Estima y razona el 
esfuerzo de la filosofía de 
Descartes por contribuir al 
desarrollo de las ideas y a los 
cambios socioculturales de la 
Edad Moderna, valorando 
positivamente la 
universalidad de la razón 
cartesiana.   

3.1. Utiliza conceptos de  

Hume, como escepticismo, 
crítica, experiencia, 
percepción, inmanencia, 
asociación, impresiones, 
ideas, hábito, contradicción, 
causa, creencia, sentimiento, 
mérito, utilidad, felicidad, 
contrato social, libertad y 
deber, entre otros, usándolos 
con rigor.   



 

 

valorando su influencia 
en el desarrollo de las 
ideas y los cambios 
socioculturales de la   

3.2. Entiende y explica con 
claridad, tanto en el lenguaje   



 

 

 



 

 

  Edad Moderna.   

   

   

oral como en el escrito, las 
teorías fundamentales de la 
filosofía de Hume, 
distinguiendo los principios y 
elementos del conocimiento, 
respecto a la verdad, la crítica 
a la causalidad y a la 
sustancia y el emotivismo 
moral, comparándolas con las  

teorías de la Filosofía 
Antigua, Medieval y el 
racionalismo moderno.   

3.3. Conoce y explica las 
ideas centrales del 
liberalismo político de Locke, 
identificando los problemas 
de la Filosofía Moderna y 
relacionándolas con las 
soluciones aportadas por 
Hume.   

3.4. Valora el esfuerzo de la 
filosofía de Hume por 
contribuir al desarrollo de las 
ideas y a los cambios 
socioculturales de la Edad 
Moderna, juzgando 
positivamente la búsqueda de 
la felicidad colectiva.   

4.1 Comprende los ideales 
que impulsaron los ilustrados 
franceses y explica el sentido 
y trascendencia del 
pensamiento de Rousseau,   

su crítica social, la crítica a la 
civilización, el estado de 
naturaleza, la defensa del 
contrato social y la voluntad 
general.   
5.1. Aplica conceptos de 
Kant, como sensibilidad, 
entendimiento, razón, crítica, 
trascendental, ciencia, innato, 
juicio, a priori, a posteriori, 
facultad, intuición, categoría, 
ilusión trascendental, idea, 
ley, fenómeno, noúmeno, 
voluntad, deber, imperativo, 
categórico, autonomía, 
postulado, libertad, dignidad, 



 

 

persona, paz y pacto, entre   



 

 

 
    otros, utilizándolos con rigor. 

5.2. Entiende y explica con 
claridad, tanto en el lenguaje 
oral como en el escrito, las 
teorías fundamentales de la 
filosofía de Kant, analizando 
las facultades y límites del 
conocimiento, la Ley Moral y  

la paz perpetua, 
comparándolas con las 
teorías de la Filosofía  
Antigua, Medieval y 
Moderna. 5.3. Describe la 
teoría política de Rousseau, 
identificando los problemas 
de la Filosofía Moderna y 
relacionándolas con las 
soluciones aportadas por 
Kant.   
5.4. Respeta y razona el 
esfuerzo de la filosofía de 
Kant por contribuir al 
desarrollo de las ideas y a los 
cambios socioculturales de la 
Edad Moderna, valorando 
positivamente la dignidad y 
la búsqueda de la paz entre 
las naciones.   

Bloque 5: Filosofía Contemporánea.   



 

 

Marx. El autor y su 
contexto filosófico. La 
filosofía de Marx.   

   

Nietzsche. El autor y su 
contexto filosófico. La 
filosofía de Nietzsche.   

   

   

   

La filosofía española: 
Ortega y Gasset. El autor 
y su contexto   
filosófico   

   

La Teoría Crítica de la 
Escuela de Frankfurt.   

   

La racionalidad dialógica 
de Habermas. El autor y 
su contexto filosófico.  

1. Entender el 
materialismo histórico de 
Marx, relacionándolo con 
el idealismo de Hegel y 
con Feuerbach, valorando 
su influencia en el 
desarrollo de las ideas y 
los cambios 
socioculturales de la   

Edad Contemporánea. 2. 
Comprender el vitalismo 
de Nietzsche, 
relacionándolo con el 
vitalismo de  
Schopenhauer y 
valorando su influencia 
en el desarrollo de las 
ideas y los cambios 
socioculturales de la   

Edad Contemporánea.   

3. Entender el  

1.1. Identifica conceptos de 
Marx, como dialéctica, 
materialismo histórico, 
praxis, alienación, 
infraestructura, 
superestructura, fuerzas 
productivas, medios de 
producción, lucha de clases,  
trabajo, plusvalía y 
humanismo, entre otros, 
utilizándolos con rigor.   

1.2. Conoce y explica con 
claridad, tanto en el lenguaje 
oral como en el escrito, las 
teorías fundamentales de la 
filosofía de Marx, 
examinando el materialismo 
histórico la crítica al 
idealismo, a la alienación a la 
ideología y su visión 
humanista del individuo.  1.3. 
Identifica los problemas  

 
Habermas y la crítica de   raciovitalismo de Ortega   de la Filosofía   

  



 

 

 
la Escuela de Frankfurt.    

   

Panorama general de las 
corrientes actuales de la 
filosofía. El pensamiento 
posmoderno.   

y Gasset, relacionándolo 
con figuras tanto de la 
Filosofía Española, véase 
Unamuno, como del 
pensamiento europeo, 
valorando las influencias 
que recibe y la 
repercusión de su 
pensamiento en el 
desarrollo de las ideas y 
la regeneración social, 
cultural y política de 
España.   

4. Conoce las tesis 
fundamentales de la 
crítica de la Escuela de 
Frankfurt, analizando la  
racionalidad dialógica de 
Habermas,  

relacionándolo con la 
filosofía crítica de la  
Escuela de Frankfurt y 
valorando su influencia 
en el desarrollo de las 
ideas y los cambios 
socioculturales de la  
Edad Contemporánea. 5. 
Conocer las tesis más   

definitorias del 
pensamiento  
posmoderno,  
identificando las tesis 
fundamentales de 
Vattimo, Lyotard y 
Baudrillard, y valorando 
críticamente su 
repercusión en el 
pensamiento filosófico a 
partir de finales del s.  

XX.  

   

Contemporánea 
relacionándolas con las 
soluciones aportadas por 
Marx.   

1.4. Valora el esfuerzo de la 
filosofía de Marx por 
contribuir al desarrollo de las 
ideas y a los cambios sociales 
de la Edad Contemporánea, 
juzgando positivamente la 
defensa de la igualdad social.  

2.1. Define conceptos de 
Nietzsche, como crítica, 
tragedia, intuición, metáfora, 
convención, perspectiva, 
genealogía, transvaloración, 
nihilismo, superhombre, 
voluntad de poder y eterno 
retorno, entre otros, 
aplicándolos con rigor.   

2.2. Entiende y explica con 
claridad, tanto en el lenguaje 
oral como en el escrito, las 
teorías fundamentales de la 
filosofía de Nietzsche, 
considerando la crítica a la 
metafísica, la moral, la 
ciencia, la verdad como 
metáfora y la afirmación del 
superhombre como resultado 
de la inversión de valores y la  

voluntad de poder, 
comparándolas con las 
teorías de la Filosofía  
Antigua, Medieval, Moderna 
y Contemporánea.   

2.3. Distingue las respuestas 
de Schopenhauer en su 
afirmación de la voluntad, 
identificando los problemas   

de la Filosofía   

Contemporánea y 
relacionándolas con las 
soluciones aportadas por 
Nietzsche.   
2.4. Estima el esfuerzo de la 
filosofía de Nietzsche por 



 

 

contribuir al desarrollo de las 
ideas y a los cambios   

 



 

 

    sociales de la Edad 
Contemporánea, valorando 
positivamente la defensa de 
la verdad y la libertad. 3.1. 
Utiliza conceptos 
aplicándolos con rigor como 
objetivismo, ciencia, 
europeización, Filosofía, 
mundo, circunstancia, 
perspectiva, razón vital, 
Raciovitalismo, vida, 
categoría, libertad, idea, 
creencia, historia, razón 
histórica, generación, 
hombre-masa y hombre 
selecto, entre otros.   
3.2. Comprende y explica con 
claridad, tanto en el lenguaje 
oral como en el escrito, las 
teorías fundamentales de la  
filosofía y del análisis social 
de Ortega y Gasset, 
relacionándolas con posturas 
filosóficas como el realismo, 
el racionalismo, el vitalismo 
o el existencialismo, entre 
otras.   

3.3. Respeta el esfuerzo de la 
filosofía de Ortega y Gasset 
por contribuir al desarrollo de 
las ideas y a los cambios 
sociales y culturales de la 
Edad Contemporánea 
española, valorando 
positivamente su compromiso 
con la defensa de la cultura y 
la democracia.   

4.1. Identifica conceptos de 
Habermas, como  
conocimiento, interés, 
consenso, verdad, 
enunciado, comunicación, 
desigualdad o mundo de la 
vida y conceptos de la 
filosofía postmoderna, como 
deconstrucción, diferencia, 
cultura, texto, arte y 
comunicación, entre otros, 
aplicándolos con rigor. 4.2. 
Entiende y explica con   



 

 

 
    claridad, tanto en el lenguaje 

oral como en el escrito, las 
teorías de la filosofía de 
Habermas, distinguiendo los 
intereses del conocimiento y 
la acción comunicativa y las 
teorías fundamentales de la 
postmodernidad, analizando 
la deconstrucción de la 
modernidad, desde la 
multiplicidad de  la sociedad 
de la comunicación y las 
teorías fundamentales de la   

postmodernidad, 
considerando la 
deconstrucción de la 
modernidad, desde la 
multiplicidad de la sociedad 
de la comunicación.   

4.3. Identifica y reflexiona 
sobre las respuestas de la 
filosofía crítica de la Escuela 
de Frankfurt, identificando 
los problemas de la Filosofía 
Contemporánea.    

4.4. Estima el esfuerzo de la 
filosofía de Habermas y del 
pensamiento postmoderno  
por contribuir al desarrollo de 
las ideas y a los cambios 
sociales de la Edad 
Contemporánea, valorando 
positivamente su esfuerzo en 
la defensa del diálogo 
racional y el respeto a la 
diferencia.   

5.1. Conoce las tesis  
características del 
pensamiento posmoderno 
como la crítica a la razón 
ilustrada, a la idea de 
progreso, el pensamiento 
totalizador, la trivialización 
de la existencia, el crepúsculo 
del deber o la pérdida del 
sujeto frente a la cultura de 
masas, entre otras.   
5.2. Explica y argumenta 
sobre las principales tesis de 



 

 

filósofos postmodernos como  
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    Vattimo, Lyotard y 
Baudrillard reflexionando 
sobre su vigencia actual.   
   

   
  

  
                                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
                                 CONTENIDOS MÍNIMOS  
  
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS y COMPETENCIAS 
CLAVES:  
  
Bloque 1. Contenidos transversales.  



 

 

  
1. El comentario de texto, El diálogo filosófico y la argumentación.  
2. Las herramientas de aprendizaje e investigación de la filosofía.  
3. La aplicación de las competencias TIC a la Historia de la 

Filosofía.  
Competencias claves:   

- Comunicación lingüística.  
- Competencia digital.  
- Aprender a aprender.  

  
Bloque 2. El origen de la filosofía. La filosofía antigua.  
1. los orígenes del pensamiento filosófico.  
2. Sócrates y Platón.  
3. Aristóteles.  

Competencias claves:   
- Competencias sociales y cívicas.  
- Conciencia y expresiones culturales.  
- Comunicación lingüística.  

  
Bloque 3. La filosofía medieval.  
1. Filosofía y religión. Agustín de Hipona.  
2. La filosofía escolástica. Tomás de Aquino y Ockam.  

Competencias claves:    
- Competencias sociales y cívicas.  
- Conciencia y expresiones culturales.  

  
  
  
Bloque 4. La filosofía moderna.  
1. El renacimiento y la revolución científica.  
2. El racionalismo continental: Descartes.  
3. La filosofía empirista: de Locke a Hume-  
4. El contractualismo y la Ilustración. El idealismo 

trascendental: Kant.  
 Competencias claves:   

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología.  

- Conciencia y espíritu emprendedor.  



 

 

  
Bloque 5. La filosofía contemporánea.  
  
2. La filosofía marxista: Carlos Marx.  
3. La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche. Freud.  
4. La filosofía analítica y sus principales representantes.  
5. Otras corrientes filosóficas del siglo XX. La escuela de 

Frankfurt. Hermeneútica. El pensamiento postmoderno.  
6. La filosofía española.   

Competencias claves:   
- Competencias sociales y cívicas.  
- Conciencia y expresiones culturales.  

  
  
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS:  
  

                      Primer Trimestre  
  

Bloque 1: contenidos comunes.  
Bloque 2: Filosofía antigua (puntos 1,2, 3).  

  
  

Segundo Trimestre Bloque 1: 
contenidos comunes.  
Bloque 3: Filosofía medieval (puntos 1 y 2) comparada con partes del 
bloque 5 (filosofía contemporánea: puntos 2 y 4) y parte del bloque 4 
(filosofía moderna: punto 2).  
  
  
          Tercer Trimestre  
Bloque 1: contenidos comunes.  
Bloque 4: Filosofía moderna (puntos 1, 3 y 4)  
Bloque  5: Filosofía contemporánea (puntos 1,2, 3, 4 y 5).  
  
  
             CONTENIDOS MÍNIMOS IMPRESCINDIBLES  
                                   (TEMAS CLAVES)  
  
- Conocimiento de las ideas principales de los textos de Platón,    

Kant, Marx, Nietzsche, Escuela de Frankfurt y Sartre.  



 

 

- Filosofía antigua: conocimiento de las teorías principales de 
Platón y Aristóteles.  

- Contextos históricos, sociopolíticos y culturales de las épocas de 
los filósofos antiguos: presocráticos, Sócrates y sofistas y Platón.  

- Filosofía medieval: conocimiento de las teorías filosóficas 
principales de Santo Tomás de Aquino.  

- Contexto histórico, sociopolítico y cultural de la época de Tomás 
de Aquino (escolástica).  

- Filosofía moderna: conocimiento de las principales teorías 
filosóficas de Descartes y Kant.  

- Contexto histórico, sociopolítico y cultural de las épocas modernas 
e ilustradas: contractualismo e ilustración.  

- Filosofía contemporánea: conocimiento de las principales teorías 
filosóficas de Marx, Nietzsche, Escuela de Frankfurt y Sartre. - 
Contextos históricos y sociopolíticos de los siglos XIX y XX.  

  
  
                NIVELES MÍNIMOS IMPRESCINDIBLES  
  
- Saber identificar la idea principal de un texto filosófico y explicarla 

de manera resumida con claridad, utilizando una correcta redacción 
y utilización de la lengua castellana.  

- Saber analizar y explicar los conceptos claves de cada uno de los 
autores mínimos propuestos y explicarlos con claridad utilizando 
los contenidos estudiados en las teorías de los autores.  

- Comprender las teorías filosóficas principales de los  autores 
 mínimos  propuestos  y  saber redactarlas ampliamente 
y con claridad según los materiales de la materia.  

- Comprender  los  contextos  históricos  y sociopolíticos 
propuestos, entendiendo los datos históricos  fundamentales  así 
 como  las características sociopolíticas y culturales y saber 
redactarlos con claridad. Saber contextualizar cada autor con su 
época histórica.  

- Entender otros autores de la historia de la filosofía y saber 
relacionarlos con los temas principales de cada los autores mínimos 
propuestos.  

- Saber  sintetizar  y  resumir  los  contenidos principales de 
las teorías filosóficas propuestas.  

  



 

 

  
             CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  
  
 Los criterios básicos o específicos de calificación de las pruebas y los instrumentos 
evaluadores tomarán como modelo de referencia, cuando se realicen pruebas escritas 
con textos de autores y contenidos de la materia, aquellos que están establecidos en 
los estándares de aprendizaje evaluables, determinando en clase antes de la prueba las 
puntuaciones de las preguntas y cuestiones para responder.  
          Cuando se realicen otros tipos de pruebas escritas no relacionadas directamente 
con los autores ni con sus textos, se determinará igualmente en clase antes de las 
mismas su puntuación correspondiente y se informará al alumnado previamente del 
tipo de prueba con una antelación suficiente que garantice su adecuada preparación.   
  
 La evaluación del alumno en su carácter de continua debe ser inicial, formativa y 
sumativa o final. En relación a la evaluación inicial se plantearan debates y 
cuestiones para detectar el nivel de conocimiento que los alumnos poseen de los 
contenidos fundamentales de los bloques didácticos de la materia del curso anterior, 
para establecer los tipos y ritmos de aprendizajes según los diferentes tipos de 
alumnos. En cuanto a la evaluación formativa se realizará un seguimiento durante el 
curso consistente en establecer pruebas y ejercicios y comentarios de textos filosóficos 
de autores claves para aprender a extraer las ideas fundamentales y los conceptos 
importantes. Durante  este curso académico 2016/2017 se realizarán pruebas, 
ejercicios y actividades variadas, concretas y objetivas, previas al examen de 
evaluación, sobre contextos históricos y autores y contenidos de la historia de la 
filosofía. Estas  pruebas previas, textos y ejercicios representarán el 40% de la 
calificación de cada evaluación y de la evaluación final. Esta parte es obligatoria 
aprobarla para que pueda hacer media final con el examen de evaluación, que 
representará el 60% de la materia.  
  

La evaluación final será sumativa siempre que se haya aprobado cada 
evaluación y cada parte de la evaluación (textos y cuestionarios y examen de 
evaluación). Se incluirá también en el 40% la calificación, la puntuación obtenida en 
la disertación filosófica voluntaria sobre el tema de la olimpiada filosófica (OFE 
IV) : “Nuevas tecnologías e Identidad Humana”. En caso contrario los alumnos con 
alguna evaluación pendiente tendrán que ir al examen final con la parte que le haya 
quedado suspensa. Tras la evaluación final se calcularán las medias sumando todas las 
calificaciones por evaluación y calculando su media.  

  
Las calificaciones y se establecerán desde 1 a 10 puntos en números enteros sin 

decimales redondeando las puntuaciones intermedias hacia arriba o hacia abajo, según 
superen 0,5 o no lo superen (ejemplo: 1,5 – 1,6- 1,4…). La calificación que 
corresponde al aprobado será la de 5,00 puntos.  

  
  



 

 

 El Examen de cada Evaluación y de cada bloque didáctico (que representa el 
60% de la nota) tomará como referencia (aunque no tiene que ser exactamente 
idéntico al modelo abierto de comentario de textos filosóficos y podrá incluir 
contenidos  propios del temario de la materia de 2º curso de bachillerato con 
preguntas guías o dirigidas), el cual consiste en responder a 4 preguntas a partir de 
un texto como pretexto (o de dos textos, optando luego el alumno/a por uno y sus 
preguntas) seleccionado entre aquellos que componen la siguiente selección de 
algunas de las obras más importantes de los Grandes Pensadores de la Filosofía 
Occidental:  
  
PLATÓN: “República”. Capítulo VII y Capítulo VIII.  
STO. TOMAS DE AQUINO: “Suma Teológica”.  
DESCARTES: “Las reglas del Método”.  
DAVID HUME: “Tratado sobre la naturaleza humana”.  
KANT: “Respuesta a la pregunta ¿Qué es la Ilustración?”.  
MARX: “El manifiesto comunista”. J.STUART MILL: “Los principios del 
liberalismo y del utilitarismo”.  
NIETZSCHE: “Historia de un error” (Págs. 51-52). Libro “el crepúsculo de los 
ídolos”.  
HORKHEIMER: "Ayer y Hoy". (Escuela de Frankfurt).  
SARTRE, J.P   “El Humanismo es un Existencialismo”. (Selección).  

  
       Dicho examen englobará en cada una de las cuestiones todos los contenidos 
impartidos en cada evaluación en lo referente a los textos y conceptos claves (sus 
ideas), a los contextos histórico-sociopolíticos y culturales, y  a  las teorías filosóficas 
de los autores, representando en su conjunto una especie de comentario de textos 
resumido (aunque no es propiamente un comentario dada que las cuestiones se 
responden por separado y en el orden que prefieran los alumnos, siendo recomendable 
que comiencen por la cuestión primera referida al texto).  

  
  Conjuntamente con los textos, se fija también una selección de CONTENIDOS 

MÍNIMOS para las cuestiones  del examen de textos filosóficos, que son los 
siguientes para este curso académico:  
  

Filosofía antigua  
  

 El origen de la filosofía: paso del mito al logos (o explicación racional del 
cosmos frente al mito).  

 La filosofía presocrática: características generales.  
 Sócrates y los Sofistas: características generales.  
 Grandes rasgos de la filosofía platónica: la teoría de las Ideas. El Estado 

ideal y otros tipos de gobierno.  
 Aristóteles: el movimiento y las cuatro causas. Ética . Política.  



 

 

  
Filosofía medieval  

  
 El problema de la fe y la razón en la Edad Media.  
 Las relaciones Iglesia-Estado: filosofías políticas medievales.  El 

problema de la Esencia y la Existencia.  
  

Filosofía moderna  
  

 Racionalismo: características generales. Descartes.  
 Empirismo: características generales.  
 El contractualismo: Locke. Hobbes. Rousseau.  
 La Ilustración: Líneas generales.  
 Kant: ciencia y metafísica en Kant. La ética formal kantiana.  

  
                                               Filosofía contemporánea  

  
 Marx: la alineación. Materialismo histórico.  
 Nietzsche: crítica a la cultura occidental. El nihilismo y la muerte de 

Dios. El superhombre y la voluntad de poder.  
 La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt.  
 Contexto histórico y filosófico del pensamiento existencialista.  

  
           Las cuestiones   del   examen  de evaluación   irán   distribuidas de  forma que 
tengan relación con el texto y con el pensamiento de su autor  así  como con el 
contexto histórico-social y cultural de la filosofía del mismo  autor y el desarrollo 
del pensamiento de otros autores (mínimo dos) en uno de  los siguientes temas 
propuestos en relación a los bloques didácticos:  
  

- El problema de la realidad  (ontología y metafísica).  
- El problema del conocimiento  (teoría del conocimiento).  
- El problema del Estado y de las formas de gobierno (teoría política).  
- El problema de la acción humana (sólo la Ética).  
- El problema del Ser Humano  (antropología filosófica).  

  
 El valor de puntuación de cada pregunta también viene establecido en la prueba, sin 
embargo el profesor de la asignatura podrá proponer otros tipos de pruebas valorando 
de distinta manera cada cuestión; pruebas  consistentes en exámenes de desarrollo 
por escrito sobre cuestiones teóricas del temario y algunas pruebas tipo test previas 
a los exámenes de desarrollo o comparaciones entre los autores propuestos durante 
las clases del curso e incluidos en el temario de contenidos de la asignatura.  
  
 Dado que la preparación del examen de evaluación no es el único ni el más 
importante objetivo didáctico de esta asignatura, el cual es  la consecución de un 



 

 

buen grado de conocimiento de la historia de la filosofía, de sus temas, autores y 
problemas; el profesor de la asignatura podrá realizar cualquier tipo de prueba o 
examen conceptual para evaluar los conocimientos adquiridos en la materia, 
aunque preferentemente se optará por el modelo de examen global o de 
evaluación para intentar la consecución de un doble objetivo:  enseñar la historia 
de la filosofía aportando los contenidos y elementos necesarios para preparar y 
superar la prueba externa o de reválida en filosofía.  
  
 El modelo de examen propuesto consiste en responder a una prueba o ejercicio y no 
en un comentario de textos completo (aunque recoge algunas ideas de dicha prueba), a 
partir de un texto propuesto con las siguientes cuestiones:  
  
-Analice los términos subrayados (entre 3 y 4 campos semánticos) y su estructura 
conceptual y explique el sentido o tema principal del texto y su estructura. (2,00 
puntos).  
-Desarrolle una teoría filosófica o parte de la misma (propuesta por el profesor y a 
elegir a veces entre dos opciones) del autor del texto. (3,00 puntos).  
-Comente las circunstancias históricas y sociopolíticas que condicionaron o 
influyeron en el pensamiento del autor del texto. (2,00 puntos).  
-Identifique el tema del texto y explique cómo ha sido abordado un problema o tema 
filosófico (propuesto por el profesor) en otros  autores diferentes del autor del texto 
que haya estudiado (en el temario de la materia). (3,00 puntos).  
  
  

  
   Los criterios de corrección de esta prueba, serán los mismos que vienen 

especificados en esta programación, atendiendo a criterios de corrección para los 
contenidos y criterios de corrección para la expresión o redacción de los mismos. En 
cualquier caso, se informará en clase de todo ello  o se les aportará como documento 
de la asignatura junto con algún modelo de examen.  
  
  
                 METODOLOGÍA, RECURSOS Y MATERIALES:  
  
 La metodología con la que se impartirá esta asignatura se apoyará principalmente en 
la “lección magistral” de los temas y problemas planteados por los filósofos así como 
de los contenidos del temario. No obstante, para hacer más dinámica la clase, esta 
exposición por parte del profesor de los contenidos conceptuales de la materia –junto 
con las instrucciones preparatorias de las pruebas- dará en todo momento la 
posibilidad al alumnado para intervenir y polemizar sobre lo expuesto, así como para 
preguntar e intentar profundizar todo lo que se pueda en los temas, intentando 
conseguir con ello un animado debate que vaya convirtiendo la impartición de la 
asignatura en una progresiva transformación desde la exposición magistral de los 



 

 

contenidos por parte del profesor hasta un intercambio de información profesor-
alumno que dinamice y amenice la clase.  
  

 Sin embargo, somos conscientes que para conseguir este objetivo se necesita 
del alumnado un cierto grado de madurez intelectual a la par que un trabajo constante 
de relectura, síntesis y comprensión de los contenidos que van apareciendo en clase 
para que pueda llevar actualizado el hilo conductor –o leifmotiv- de la asignatura y 
tenga presente la información mínima necesaria para poder debatir y/o comparar 
autores y posiciones filosóficas.   
  

En referencia a los recursos materiales para impartir esta asignatura son los 
mismos que para las demás materias del departamento. La variante principal consiste 
en el manual utilizado como guía, cuyo título es “Historia de la filosofía” de la 
editorial Vicens Vives, apoyado por los materiales que se repartirán durante el curso. 
Finalmente, las actividades que se llevarán a cabo consistirán en el debate y diálogo 
en clase sobre los contenidos del temario así como la resolución de las dudas que se 
presenten junto con el comentario de los textos filosóficos propuestos por selectividad, 
para lo cual se exigirá del alumno una lectura previa y detenida en su casa, a partir de 
la cual se pondrá en común en clase para señalar las ideas y problemas principales que 
aparecen, relacionándolos con los contenidos del temario y con el pensamiento del 
autor. Del mismo modo se visualizarán algunos documentales y películas 
directamente relacionadas con algunas de las épocas histórico-filosóficas estudiadas y 
sus autores e ideas. Es importante que estas actividades de debate y exposición en 
clase, así como muchas otras prácticas didácticas habituales en la docencia con un 
grupo completo de alumnos se realicen con frecuencia, incluso durante las 
exposiciones temáticas y siempre con el grupo completo, para que nadie pierda el hilo 
conductor de la materia y para que se mantenga un buen ambiente pedagógico que 
cohesione y no divida ni separe al grupo.  

  
                                 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
  
 Para los cursos de bachillerato se entiende que no habrá ninguna distinción 
conceptual entre los alumnos sean cuales sean sus diferentes niveles, puesto que se 
trata de una etapa educativa no obligatoria cuyos objetivos son principalmente 
conceptuales y preparatorios para el acceso a niveles superiores o especializados de la 
enseñanza.   
  

Sin embargo, esto no excluye la aplicación de alguna forma de atención a la 
diversidad, puesto que las metodologías docentes –tanto inductivas como deductivas o 
de cualquier otro tipo- se aplicarán en distintos grados, desde un grado más elevado 
hasta otro más básico intentando adoptar un grado medio de dificultad que todos los 
alumnos puedan seguir, en función de sus motivaciones y de sus horas de trabajo en 
estas materias. Se atenderán las dudas individuales, resolviéndolas para toda la clase 



 

 

pero también de manera individual en algunas ocasiones para evitar que los alumnos 
que trabajan y estudian la materia no se queden atrás.  
  

              NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  
  
La disposición adicional quinta del decreto que regula el Bachillerato en 

Extremadura se refiere a las necesidades educativas especiales y señala que la 
Conserjería competente en materia de educación establecerá las condiciones de 
accesibilidad y los recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo de 
Bachillerato del alumnado con necesidades educativas especiales, adaptando los 
instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación 
de este alumnado.  

                       ELEMENTOS TRANSVERSALES  
  

1. El currículo incorpora, asimismo, los elementos transversales en los términos en que 
aparecen explanados en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Sin 
perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de las etapas, los 
elementos transversales formarán parte de los procesos generales de aprendizaje del 
alumnado.  Los centros educativos incorporarán al currículo de una forma transversal y 
acomodada al nivel educativo de que se trate, tanto en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria como en la etapa de Bachillerato, elementos relacionados con los siguientes temas:  
  

a) Desarrollo sostenible y medio ambiente; riesgos de explotación y abuso sexual; abuso y 
maltrato a las personas con discapacidad; situaciones de riesgo derivadas de la 
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como 
la protección ante emergencias y catástrofes.  

b) Desarrollo del espíritu emprendedor; adquisición de competencias para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas y fomento de la igualdad de 
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como la promoción de 
la ética empresarial y la responsabilidad social corporativa; fomento de los derechos del 
trabajador y del respeto al mismo; participación del alumnado en actividades que le 
permitan afianzar el emprendimiento desde aptitudes y actitudes como la creatividad, la 
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la solidaridad, la confianza en uno mismo 
y el sentido crítico.  

c) Fomento de actitudes de compromiso social, para lo cual se impulsará el desarrollo de 
asociaciones escolares en el propio centro y la participación del alumnado en 
asociaciones juveniles de su entorno.  

d) Los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención 
activa de la violencia de género; la prevención de la violencia contra personas con 
discapacidad, promoviendo su inserción social y los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato, respeto y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal, social o cultural, evitando comportamientos sexistas y estereotipos que 
supongan discriminación.  

e) La prevención y lucha contra el acoso escolar, entendido como forma de violencia entre 
iguales que se manifiesta en el ámbito de la escuela y su entorno, incluidas las prácticas 
de ciberacoso.  

f) La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social, así como la promoción de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, la pluralidad, el pluralismo político, la paz, la 
democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a hombres y mujeres por 
igual, el respeto a las personas con discapacidad, el rechazo a la violencia terrorista y la 
consideración de las víctimas, el respeto al Estado de derecho y la prevención del 
terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  



 

 

g) La educación para la salud, tanto física como psicológica. Para ello, se fomentarán 
hábitos saludables y la prevención de prácticas insalubres o nocivas, con especial 
atención al consumo de sustancias adictivas y a las adicciones tecnológicas.  

  
  
  

  
     La programación didáctica debe contemplar en todo caso la prevención y condena de toda 
clase de racismo, xenofobia y violencia, sea cual fuere su origen o presunto fundamento 
ideológico, enfatizando lo relativo a la violencia de género, la violencia contra las personas con 
discapacidad, la violencia terrorista y el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.  

  
     Algunos de los contenidos de esta materia incorporan ya estos temas. De cualquier 
modo se establecerán los siguientes instrumentos para desarrollar los temas 
transversales:  

- El diálogo y el debate sobre los mismos.  
- La visualización de documentos y películas en relación a los 

temas transversales.  
- Potenciar la sensibilización sobre los mismos desde la práctica 

docente en el aula haciendo hincapié en señalar las situaciones 
que favorecen su desarrollo y las que lo impiden.  

  
                      ANEXO  

  
 Durante el desarrollo de la programación y de los contenidos didácticos de esta 
asignatura para el curso 2016/2017, la programación se entrega como de costumbre 
sobre la semana del 11 al 15 de octubre, pero en este curso académico se necesitaba 
saber  los contenidos mínimos de la prueba de reválida de Bachillerato para programar 
mejor los contenidos mínimos filosofía; con lo cual especificada esta situación de 
vacío didáctico y teniendo conocimiento de que antes del 30 de noviembre de 2016 el 
ministerio de educación enviará a  las comunidades autónomas los contenidos 
mínimos para el diseño de dicha prueba  (según BOE de 30 de julio de 2016), desde 
este departamento didáctico sólo se puede proponer como complemento didáctico al 
desarrollo del temario de “Historia de la Filosofía” las siguientes actividades:  

- Repaso y resumen de los contenidos de Filosofía de 1º de 
 Bachillerato  desde una  selección  de  ítems 
relacionables con la historia de la filosofía de 2º de bachillerato y 
con los contenidos mínimos de la futura prueba  de  reválida 
 que  aún  ninguna  autoridad competente en educación 
tiene programada.  

- Fotocopias y documentación sobre los contenidos  
mínimos de la prueba de reválida para su preparación.  

 
       IV.   CRITERIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO  



 

 

  
Con carácter general para todas las asignaturas de este departamento se 

establecen los siguientes criterios de actuación:  
  

1. Criterios de corrección:  
  

Todas las pruebas de todas las materias han de tener un mínimo formal y de 
contenidos para garantizar el aprobado, los cuáles consisten en plantear de 
manera introductoria la respuesta a la pregunta, desarrollar esta respuesta con 
unos mínimos de contenidos adecuados para lo que se pregunta y hacerlo de 
manera ordenada, a partir de las ideas principales y con un hilo conductor 
correcto que demuestre que el alumno/a conoce y comprende el fondo de la 
cuestión sobre la que se le examina. Esto será mucho más importante para la 
materia de Filosofía II, cuya prueba incorpora unos criterios muy específicos, 
no sólo de contenido sino también formales. En este caso no se podrá superar el 
examen si no se responde al mismo en la forma y orden que se pregunta, 
partiendo siempre de una idea principal que conduzca la respuesta y 
continuando de manera razonada –y no meramente memorística aportando 
datos y contenidos amalgamados- atendiendo a las relaciones y a las partes que 
se pidan. Cada parte del examen debe alcanzar el 50% de la nota para superar el 
examen. Con carácter general y según lo establecido en la CCP (comisión 
de coordinación pedagógica) se descontarán por cada falta de ortografía en 
todos los cursos 0,25 puntos . Cuando las faltas sean de acentos, por cada 
cuatro acentos se descontarán 0,25 puntos en todos los cursos.  

  
  
  

2. Medidas de recuperación:  
  

En todos los cursos se atenderá a los criterios de evaluación continua del 
alumno, partiendo de su evaluación inicial y considerando su evaluación final. 
Del mismo modo dicha evaluación continua incorpora los elementos necesarios 
para la recuperación de las partes pendientes de cada asignatura durante el 
desarrollo del curso académico. Sin embargo, es necesario realizar un examen 
final que evalúe de manera global los conocimientos, procedimientos y 
actitudes aprendidos por el alumno, no siendo necesario en el caso de que el 
alumno haya aprobado todos los exámenes del curso. En dicha prueba final se 
seleccionarán preguntas y cuestiones significativas según la parte o las partes 
que cada alumno tenga pendiente y respetando en todo caso el valor de la 
puntuación de cada pregunta así como los criterios de elaboración y corrección 
de las mismas especificados en la programación.  
  
3. Actividades de refuerzo:  

  



 

 

En cada curso, los temas y problemas propuestos se reforzarán de manera visual 
mediante documentos, películas o la utilización de los ordenadores para la 
búsqueda de información. Del mismo modo podrán mandarse la realización de 
trabajos individuales o en grupo que pueden ser expuestos en el aula ante los 
demás compañeros. Como medida general para los alumnos con diferentes 
ritmos de aprendizaje y para todos aquellos alumnos y alumnas que estando 
suspensos pueden conseguir tanto las competencias básicas como las 
capacidades y objetivos que se les pide se aplicarán como actividades de 
refuerzo:  
  
- Explicar en clase los nuevos contenidos temáticos a partir de las 
preguntas y dudas en los contenidos anteriores.  
  
- Trabajar textos y documentos en los que aparezcan los conceptos y 
temas anteriores. Esta medida es muy buena en todas las materias, pero 
especialmente en la “educación ético-cívica” de 4º curso de ESO donde todos 
los conceptos se van repitiendo y enlazando continuamente entre todos de 
forma que al final de la materia quede una buena visión panorámica, global 
integradora de la ética y además pueda ser comprendida y asimilada por el 
alumnado de esta pensamiento edad.  
  
- enlazar los contenidos conceptuales con el visionado de otros 
documentos visuales complementarios donde se pueden ver los temas y 
conceptos explicados, haciendo un debate en el que se aporten elementos 
explicativos y didácticos. Esta medida y sus actividades fomenta especialmente 
el pensamiento crítico.  

  
  
             IV. CRITERIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO   
  
 Los objetivos específicos de las materias no aparecen como tales en esta 
nueva ley educativa (LOMCE) sino que deben entenderse desde los 
objetivos generales del currículo que están formulados en términos de 
capacidades que se esperan que los alumnos y alumnas alcancen en cada 
etapa educativa (ESO y Bachillerato) y que están relacionados con los 
principios generales de cada etapa.  
  
 Los contenidos que figuran en la secuenciación de cada materia son los 
indispensables para alcanzar las capacidades propuestas, siempre en 
relación con las competencias claves y con los estándares de aprendizaje 
evaluables. La forma de presentar los contenidos no debe ser interpretada 
necesariamente como una secuencia de unidades didácticas ni es el orden 



 

 

prioritario que debe seguirse, sino que debe considerarse más bien como 
preceptivo. La autonomía pedagógica y organizativa de los contenidos 
la tienen los profesores en sus proyectos curriculares.  
  
 Los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de aprendizaje 
que se espera que alcancen los alumnos y alumnas en relación con las 
capacidades indicadas en los contenidos. Su nivel de cumplimiento ha de 
medirse con flexibilidad y  no de forma mecánica. Son referentes para 
evaluar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje y su puntuación o 
calificación (criterios de calificación) será de cero a 10 en cada materia.  
  
        Para las pruebas extraordinarias de septiembre (y de junio en las 
materias de 2º de Bachillerato) en todos los cursos y materias del 
departamento se seguirán las directrices legales establecidas en la 
Instrucción /2016 de la Secretaría General de Educación sobre el 
calendario de la evaluación final y de las pruebas extraordinarias de 
Educación secundaria Obligatoria y Bachillerato. Como medida general, 
tanto en la ESO como en el Bachillerato los alumnos que no consigan 
una evaluación positiva (a partir de 5 puntos) en la media final de la 
evaluación final o de la prueba ordinaria (junio) se les examinará de 
los mínimos y niveles imprescindibles en la prueba extraordinaria de 
septiembre con aquellos contenidos de la materia que no hayan 
obtenido la calificación de suficiente durante el curso académico.  
  
  
                        V.   OBSERVACIONES GENERALES  
  
 Con carácter general, se añade para todos los cursos y asignaturas del departamento 
una observación sobre las medidas que se tomarán cuando se detecte que un alumno o 
alumna copia durante las pruebas o exámenes del curso o bien saca durante las 
mismas material académico no permitido –normalmente conocido como “chuletas”- 
que debe haber estudiado previamente y que no se debe traer al examen.  
En este sentido, si ocurre esta situación “a aquellos alumnos que durante la 
realización de una prueba de cualquier índole destinada a medir el grado de 
adquisición de conocimientos, fueran sorprendidos haciendo uso o en posesión de 
material no permitido -como “chuletas” o cualquier otro tipo de ayuda no 
permitida- o bien no mostrasen el orden, respeto y disciplina debidos en este tipo 
de pruebas, les será retirada inmediatamente la prueba y calificada 
negativamente, DEBERÁN PRESENTARSE CON TODA LA MATERIA AL 
EXAMEN FINAL y pueden ser evaluados  –en el caso de que superase la 
asignatura- sólo con un suficiente y nunca con la calificación que le pudiese 



 

 

corresponder. En el caso de que se tratase de una prueba final, ésta quedará 
anulada así como la convocatoria, siendo calificada negativamente, debiendo ir  
al examen extraordinario con todo”.  
  
 Del mismo modo se hace constar para todos los curso, pero especialmente los grupos 
de Bachillerato – donde el rendimiento académico se medirá principalmente en base a 
los contenidos expresados en las pruebas y exámenes escritos- que la nota final del 
alumno recogerá su participación y motivación en clase así como su progresión, 
teniendo en cuenta que aquellos alumnos que entreguen en blanco las pruebas o que 
no las contesten con un mínimo de información sólo se les evaluará en relación a los 
contenidos de las pruebas de junio y/o septiembre sin posibilidad de complementar su 
calificación con las apreciaciones antes señaladas. Las faltas de asistencias no 
justificadas en las diferentes materias se considerarán negativos y se le podrá 
restar nota en cada evaluación, tomando como referencia la misma puntuación 
que se utiliza para las faltas de ortografía  (0,25 puntos por cada falta de 
asistencia no justificada).  Del mismo modo se tendrá en cuenta la participación del 
alumnado en preguntas y debates sumando como los trabajos complementarios.  
  
  Asimismo, los alumnos que no demuestren un rendimiento mínimo durante el 
curso y dejen pendiente la evaluación de más del 50% de la materia para el 
examen final o que entreguen en blanco la mitad de las pruebas o no se presenten 
a la mitad de las mismas, tendrán que ser evaluados de los contenidos específicos 
de los que hayan sido evaluados el resto de sus compañeros, siendo especialmente 
diferente esta prueba para 1º y 2º de Bachillerato puesto que deberán incluir 
respectivamente una prueba completa de lógica y una prueba completa de 
contextos históricos.  
  
 Las faltas de ortografías graves se puntuarán con 0,25 puntos menos sobre el global 
de la nota de la prueba en bachillerato, pudiendo quedar suspenso por la acumulación 
de muchas  faltas  graves. Las faltas de acentos y  leves se puntuarán con 0,25 puntos 
menos por cada cuatro acentos. Se considerarán también  faltas graves una mala 
composición sintáctica de los argumentos redactados, al igual que las redacciones sin 
sentido ni coherencia, dado que el alumnado de bachillerato debe expresarse con 
corrección en lengua castellana. Para los cursos y grupos de la ESO se descontará de 
la nota final de cada prueba o examen, por los mismos motivos, 0,25 puntos por falta 
o acumulación de 4 acentos.  
  
 Por último, se podrán incorporar a las enseñanzas de los cursos de ética y de filosofía 
y ciudadanía  algunas charlas y conferencias impartidas a los alumnos bien en clase o 
bien en conjunto por personas invitadas por el departamento de filosofía y tuteladas 
siempre por el jefe de departamento. En cada curso existe siempre un tema transversal 
de trabajo sobre “Filosofía y Cultura de los Pueblos de Europa”.  
  
         VI.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  



 

 

  
 Durante el presente curso académico el departamento didáctico de Filosofía  tiene 
previsto realizar una posible  actividad extraescolar consistente en concursar con los 
alumnos de 4º de eso y de Bachillerato en las 3 modalidades de la 5ª Olimpíada de 
filosofía (dilemas morales  y fotografía) , en sus fases autonómicas y nacional. Sin 
embargo no es necesario trasladar al alumnado del centro puesto que los trabajos de 
presentarán atendiendo a los objetivos y contenidos de cada materia. Sólo si alguno de 
los alumnos o alumnas resultasen ganadores asistirían en representación de la 
comunidad autónoma de Extremadura a la fase final que se realizará en Murcia. 
Atendiendo a las nuevas normativas educativas en materia de actividades 
complementarias y extraescolares se especifica lo siguiente:  

- Coordinador:   José  Luis Torrente Martnez.  
- Responsable:   José Luis Torrente Martínez..  
- Objetivos:  fomentar las capacidades cívicas y filosóficas de un 

modo práctico y creativo mediante la composición y defensa de 
dilemas morales, ensayos filosóficos y fotografías que expresen 
el tema de los ensayos filosóficos  

  
 En el caso de que se programara alguna actividad no incluida en el proyecto de 

actividades extraescolares se solicitará el permiso según el modelo establecido en la 
instrucción legal 18/2012 que regula las actividades extraescolares y 
complementarias en la comunidad de Extremadura, dado que se consideran 
importantes para la educación integral del alumnado y por tanto deben ser reguladas 
para que funcionen con garantías didácticas y sociales.  
  
              VII.   PROPUESTAS DE MEJORA y AUTOEVALUACIÓN  

  
Se añadirán como medida de refuerzo y mejora de la enseñanza de esta asignatura 

los elementos apuntados en las propuestas de mejora presentadas por el departamento 
de filosofía a final del curso pasado e incluidas en el plan de mejora del centro, entre 
las cuales destacan:  

• Usar más y mejor las nuevas tecnologías en el aula (ordenadores) para la 
búsqueda de información ética por parte del alumnado.  

• Dotar de mayor peso específico a la visualización y análisis ético en clase de los 
documentos y películas relacionadas con la materia.  

• Potenciar la lectura en clase de documentos y textos éticos. Todas las 
propuestas de mejora de la competencia lingüística en lo referente a la 
comprensión y expresión de textos escritos y orales incluidas en la 
programación general anual tras la evaluación de diagnóstico de las mismas.  

  
 En relación con el análisis de la evaluación de diagnóstico de las competencias 
lingüística y matemáticas realizado al final del curso pasado y tras haber recibido los 
informes y la estadística general de los resultados se añaden las siguientes NUEVAS 



 

 

PROPUESTAS DE MEJORA para ambas competencias, que deben ser 
desarrolladas en las diferentes materias del departamento:  
        Competencia lingüística  
  

o Lectura y comentario de textos. o Uso del diccionario en el aula. o 
Lecturas de textos y exposiciones orales. o Trabajo directo en el aula 
con internet para búsqueda de información.  

o Análisis crítico de documentos visuales (películas y reportajes) 
relacionados con la temática tratada en el aula en cada materia. o Uso de 
la pizarra digital.  
  

       Competencia matemática  
  

o Elaboración y análisis de diferentes tipos de razonamientos. o 
Desarrollo de la capacidad de abstracción mediante el cálculo lógico, los 
dilemas éticos, las tablas de verdad, etc…  

o Entender el significado de los símbolos.  
  
  
MEDIDAS DE AUTOEVALUACIÓN:  

  
Para la autoevaluación del profesorado en el desarrollo de su práctica docente 

diaria en el aula se han pensado las siguientes medidas a modo de instrumentos de 
referencia para establecer una visión lo más objetiva posible de la calidad y la 
realidad del trabajo docente desempeñado:  

- Analizar los resultados de cada evaluación en cada curso y 
materia así como la evolución de los mismos durante el curso y 
extraer las estadísticas correspondientes, las cuales de escribirán 
en el acta de departamento. Esta medida puede servir como guía 
para decidir sobre la labor realizada en cada curso en relación a 
los contenidos dados, el ritmo de aprendizaje y el tipo de curso. - 
Dialogar con los alumnos sobre las actividades y los temas 
propuestos para extraer una información objetiva sobre sus 
gustos y motivaciones temáticas en relación a los contenidos de 
la asignatura.  

- Analizar en el departamento los posibles problemas detectados, 
investigando sus posibles causas.  

- Establecer  propuestas  de  mejora  para  las 
 próximas  
programaciones.  

  
             VIII. FÓRMULA PEDAGÓGICA LOMCE. (Breve explicación).  



 

 

  
 En relación a la aplicación de las nuevas pedagogías introducidas por la actual ley 
para la mejora de calidad de la educación (conocida como LOMCE) se especifica o 
explica brevemente en qué consiste su “fórmula” o praxis didáctica, la cual parte de 
las directivas europeas en materia de educación (competencias claves que antes se 
llamaban competencias básicas). En primer lugar se toman como referencia inicial los 
contenidos programados en cada bloque temático y sus unidades, desde los cuáles se 
programa un amplio listado de estándares de aprendizajes evaluables (o tipos de 
prácticas que han de llevarse al aula en cada unidad temática de cada bloque didáctico, 
de un modo seleccionado o ·mínimos”). En segundo lugar se especifican unos 
criterios de evaluación que junto con las competencias claves de cada tema y bloque 
didáctico servirán de nexo o puente entre los contenidos temáticos y los estándares de 
aprendizaje evaluables, que son considerados como referentes finales para medir la 
evaluación final del alumnado.   
  

Finalmente y para sintetizar o concretar el proceso de evaluación se 
seleccionarán unos contenidos o temas mínimos desde los propios contenidos 
temáticos y/o desde los estándares de aprendizaje evaluables. Desde este 
departamento se entiende que los contenidos mínimos deben ser los temas 
especificados en el currículo de cada materia, puesto que los estándares de 
aprendizaje, aunque sean los referentes finales (y de los cuáles también deben 
especificarse unos estándares mínimos de aprendizajes evaluables)  no dejan de ser un 
listado amplio de ejercicios y prácticas concretas para evaluar y desarrollar los 
contenidos temáticos una vez que éstos se relacionan con los criterios de evaluación y 
con las competencias claves. Otros departamentos didácticos entienden que los 
mínimos deben ser una selección de los estándares mínimos de aprendizaje evaluables 
(tal y como aparece en los elementos de la programación). En realidad, ambas 
selecciones conducen a lo mismo; es decir, a sintetizar y/o agrupar los temas y/o 
prácticas claves. Así, desde una perspectiva más flexible y asumible en el proceso 
docente es más útil, más práctico  y más enriquecedor para el alumnado seleccionar 
las temáticas imprescindibles y desarrollar desde las mismas los máximos y los 
estándares de aprendizajes que no dejan de ser una concreción práctica de los 
contenidos temáticos.   
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- Evaluación de alumnos pendientes de 1º de Bachillerato.  
- Metodología, recursos y materiales.  
- Atención a la diversidad.  
- Elementos transversales.                

      
    

   HISTORIA DE LA FILOSOFIA.  2º de Bachillerato:  
1. Introducción.                  
2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.      
3. Contenidos mínimos. Temas y Competencias claves:  



 

 

a) Temporalización o distribución de los contenidos.  
b) Secuenciación y relación con las competencias claves.  
4. Contenidos mínimos imprescindibles o “Temas claves”.      
5. Criterios e instrumentos de calificación.        
6. Metodología, recursos y materiales.  
7. Atención a la diversidad.  
8. Elementos transversales.  
Anexo.  

  
IV. CRITERIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO:  

1. Criterios de corrección.  
2. Medidas de recuperación.  
3. Actividades de refuerzo.  
4. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación.  
5. prueba extraordinaria de septiembre: instrucción y regulación.  

  
V. OBSERVACIONES GENERALES.  
VI. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.                                           
VII. PROPUESTAS DE MEJORA Y  DE AUTOEVALUACIÓN.  
VIII. FÓRMULA PEDAGÓGICA LOMCE. (Explicación).     

      
     INDICE de la programación didáctica.          
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