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1. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 1.1  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS DEL AREA 

1. Identificar las características o rasgos psicológicos propios de la personalidad. 

2. Comprender la importancia del desarrollo de la autonomía en la construcción de 
la identidad personal durante la adolescencia. 

3. Comprender la relación entre libertad personal y responsabilidad. 

4. Distinguir entre autonomía y heteronomía moral. 

5. Valorar la dignidad humana y entender la especificidad de lo humano. 

6. Comprender el concepto de inteligencia emocional y valorar la importancia de 
las habilidades sociales y emocionales en la vida del adolescente. 

7. Desarrollar actitudes y habilidades para potenciar la autoestima. 

8. Conocer las diferencias entre los conceptos de ética y moral.  

9. Identificar la libertad y la sociabilidad como bases de la moralidad. 

10. Valorar la función que desempeñan los valores morales, como orientadores del 
comportamiento humano, en la vida personal y social.  

11. Entender el concepto de norma moral y valorar su influencia en el 
comportamiento humano. 

12. Entender la relación existente entre ética, política y justicia. 

13. Conocer algunas de las teorías éticas más importantes a lo largo de la historia: 
eudemonismo aristotélico, hedonismo de Epicuro, la ética utilitarista y la ética 
formal kantiana. 

14. Descubrir cómo se creó la ONU y las circunstancias históricas que motivaron la 
redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

15. Identificar los valores y los principios éticos que sustentan la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 

16. Reflexionar sobre los avances tecnológicos y científicos para considerar la 
posibilidad de fijar unos límites éticos y jurídicos, sobre la base del respeto a la 
dignidad humana y los derechos reconocidos en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 

17. Conocer las causas y los síntomas de la tecnodependencia. 

18. Entender el concepto de conciencia ecológica y valorar la necesidad de apostar 
por un desarrollo sostenible.  

1.2. CONCRECIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN

TEMA 1
EN BUSCA DE MI IDENTIDAD 

1. La crisis de la adolescencia
2. La influencia del grupo
3. ¿Cómo forjarse un buen carácter?
4. ¿Qué son las virtudes?
5. Emociones inteligentes



TEMA 2
CRECER COMO PERSONAS

1. El proceso de socialización
2. El respeto a la dignidad humana
3. La conducta asertiva
4. Las habilidades sociales

2ª EVALUACIÓN

TEMA 3
DE LA MORAL A LA ÉTICA

1. El instinto y la razón
2. La ley y la moral
3. El desarrollo de la conciencia moral
4. ¿De dónde viene la moral?
5. La ética de la felicidad

TEMA 4 
LA DEMOCRACIA COMO 
ESTILO DE VIDA

1. El estado de derecho
2. Democracia es participación
3. La democracia y sus riesgos
4. Nuestros derechos constitucionales

3ª EVALUACIÓN

TEMA 5
LOS DERECHOS HUMANOS

1. Todos tenemos derechos
2. ¿De dónde vienen nuestros derechos?
3. Clasificando nuestros derechos
4. Los derechos de las mujeres
5. Los derechos de la infancia

TEMA 6
LOS RETOS DE LA CIENCIA

1. La dimensión moral de la ciencia y la 
técnica

2. El desafío de los dilemas morales
3. Los retos morales de la medicina y la 

biotecnología
4. El problema de la clonación y la eugenesia

1.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Dado que los contenidos se han articulado en 6 unidades didácticas, se trabajarán dos
unidades por trimestre. 

 Teniendo en cuenta que tan sólo disponemos de una sesión a la semana, el
número de sesiones dedicadas a cada unidad oscilará entre 6 y 7 sesiones. No obstante,
hay que recordar que la distribución temporal podría sufrir modificaciones si fuera
necesario para adaptarnos al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

1.4. CRITERIOS DE 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. 

 El docente propondrá 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. 

 Estos son los criterios generales de evaluación: 



1. Identifica las características o rasgos psicológicos propios de la personalidad. 

2. Comprende la importancia del desarrollo de la autonomía en la construcción de 
la identidad personal. 

3. Relaciona la libertad personal y la responsabilidad. 

4. Distingue entre autonomía y heteronomía moral. 

5. Valora la dignidad humana y entiende la especificidad de lo humano. 

6. Comprende el concepto de inteligencia emocional y valora la importancia de las 
ha bilidades sociales y emocionales en la vida del adolescente. 

7. Desarrolla actitudes y habilidades para potenciar la autoestima. 

8. Conoce las diferencias entre los conceptos de ética y moral.  

9. Identifica la libertad y la sociabilidad como bases de la moralidad. 

10. Valora los valores morales, como orientadores del comportamiento humano, en 
la vida personal y social.  

11. Entiende el concepto de norma moral y valora su influencia en el 
comportamiento humano. 

12. Relaciona ética, política y justicia. 

13. Conoce algunas de las teorías éticas más importantes a lo largo de la historia: 
Eudemonismo aristotélico, Hedonismo de Epicuro, Ética utilitarista y la Ética 
formal kantiana 

14. Reflexiona sobre los avances tecnológicos y científicos para considerar la 
posibilidad de fijar unos límites éticos y jurídicos, sobre la base del respeto a la 
dignidad humana y los derechos reconocidos en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 

15. Conoce las causas y los síntomas de la tecnodependencia. 

16. Entiende el concepto de conciencia ecológica y valorar la necesidad de apostar 
por un desarrollo sostenible.  

2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE VALORES ÉTICOS A LAS 
COMPETENCIAS  BÁSICAS 

El área de Valores Éticos contribuye a desarrollar las competencias relativas al
pensamiento crítico y la resolución de problemas, desde el momento en que incide en
la necesidad de analizar, plantear, argumentar y dar soluciones fundamentadas a los
problemas éticos, siendo precisamente éste el eje sobre el que gira todo el currículo
básico y el carácter específico del saber ético. 

La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, así como
el trabajo colaborativo, se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento ético
de la sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus valores culturales. Ade
más, la solución de conflictos interpersonales de forma no violenta promueve en el
alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y
respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza.  

 La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de
los procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, tales como
analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc., y
favoreciendo en los alumnos y alumnas el gusto y la satisfacción que produce el
descubrimiento de la verdad.  



 Por último, la presentación de dilemas éticos y el debate de sus posibles
soluciones contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística,
porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición de ideas y la comunicación de
sentimientos, utilizando tanto el lenguaje oral como otros sistemas de representación.  

3. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 La asignatura de valores éticos está especialmente pensada para incluir todos los
contenidos transversales. 

4.  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 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 metodológi- 
cas:  

1. 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 y propiciando el debate. El papel del profesor se debe reducir al de 
moderador lo más posible. 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. 

2. 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.  

3. Son seis las unidades didácticas que se pueden trabajar a lo largo del curso, 
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 enseñanza-aprendizaje y anticipar algunos 
de los conceptos más importantes que se irán abordando en el resto de la unidad.

4. 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 en la página web (cortos, 
cuentos, crucigramas, puzzles, 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. 

En el caso de que cesen las clases presenciales debido a la situación 
sanitaria derivada de la pandemia de covid19, se pondrá en práctica una metodología 
propia de la enseñanza a distancia, mediante el uso de medios telemáticos y 
herramientas de la G-Suite del centro. De hecho, se usarán estas herramientas de 
manera habitual desde el principio del curso, como apoyo a la enseñanza presencial, 
con el objetivo de que el alumnado se habitúe a su uso, para detectar y solucionar 
posibles problemas de brecha digital cuanto antes y para atender al alumnado que deba 
guardar cuarentena en casa y no se encuentre enfermo.

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos son diferentes. 
Por esta razón, algunos de ellos pueden requerir una atención especial. Es muy 
importante realizar una evaluación previa con la que poder obtener información acerca 
del grupo y de cada uno de los alumnos.  

 La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica 
docente y se refleja en seis niveles: 

• Atención a la diversidad en la programación de actividades. 

• Atención a la diversidad en la metodología. 

• Organización del grupo o aula. 

• Atención a la diversidad en la evaluación.  

• Adaptaciones del currículo. 

 5.1 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Se proponen actividades de distinto tipo: 

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

• Actividades de ampliación y profundización para los más aventajados. 

• 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...). 

• 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. 

• Actividades individuales y grupales. 

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

• Tratamiento individualizado de los alumnos.



6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 

• Actvidades y tareas realizadas a través de Google Classroom

• Presentaciones realizadas con medios informáticos. 

• Pruebas escritas. 

• Trabajos individuales o en grupo. 

• El cuaderno diario de clase. 

• Observación de la actitud/interés del alumnado, teniendo en cuenta: puntualidad,
respeto a los compañeros, atención al profesor en el aula, trabajo en clase y 
aportación del material necesario. 

6.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PORCENTAJES 

 La nota final de evaluación será la media aritmética entre todas las valoraciones 
realizadas a través de los instrumentos de evaluación mencionados más arriba.  De la 
misma manera, la nota final ordinaria se obtendrá de la media aritmética de las tres 
evaluaciones. 

 6.2 RECUPERACIÓN DE LA ASIGNTURA 

 En junio, junto con el boletín de notas, se le entregará a cada alumno un informe donde 
se indican los contenidos a recuperar en la convocatoria extraordinaria de septiembre, 
que consistirá en una prueba escrita. 

 Los alumnos con la asignatura de Valores Éticos pendiente superarán la asignatura si 
superan la primera o segunda evaluación del año en curso. Si esto fuese así, el alumno 
realizará una prueba escrita en el mes de mayo basada en todos los contenidos expuestos
en esta programación. 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

• Libro de texto VAL-Valores éticos. 2º de ESO. Editorial Vicens Vives.

• Recursos multimedia de la web: 
https://sites.google.com/site/esobadefilosofia

• Otras webs relacionanadas con la materia

• Recursos digitales de la G-Suite del centro 

• Cortos 

• Largometrajes 

• Cuentos 

• Puzzles 

• Crucigramas 

• Sopas de letras 

• Juegos online

• Lecturas 

https://sites.google.com/site/esobadefilosofia


8. PLAN DE LECTURA 

 En los materiales y recursos didácticos se contemplan lecturas regulares de 
cuentos y textos. 

 No se descarta la realización de alguna lectura obligatoria. 

9. PLAN DE IGUALDAD 

 En cada una de las unidades se contemplan actividades específicas donde 
destaquen el valor de hombres y mujeres en el desarrollo de los valores éticos. 

  

10. PARTICIPACIÓN EN OTROS PLANES Y PROGRAMAS

Desde nuestra materia participaremos, siguiendo las recomendaciones de los 
coordinadores y proponiendo nuestras ideas, con los siguientes planes y programas del 
centro:

• Plan de igualdad de género

• Escuela Espacio de Paz

• ComunicA

• Innicia

• Aula de Cine

• Vivir y Sentir el Patrimonio

• Bibliotecas Escolares

• Forma Joven

Fuengirola 30 de octubre de 2020 

Profesores que imparten la asignatura:

Inmaculada Casado (Dpto. Inglés)

Alberto M. Cosano (Dpto. Inglés)

José Manuel Rojo (Dpto. E.F.)

Rebeca Sarria (Dpto. Francés)

 


