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1.- INTRODUCCIÓN:  

1.1. Marco legislativo:  

La presente programación se inscribe en el marco legal de la LOMCE: REAL 

DECRETO 1105/2014 (BOE 03/01/15), ORDEN 14/07/16 (BOJA 29 /07/16), que 

regulan el desarrollo curricular de la ESO, a nivel estatal y autonómico, 

respectivamente. Además de la ORDEN ECD 65/2015 (BOE 29/01/15) que establece 

la relación entre Competencias, Contenidos y Criterios de evaluación de Primaria a 

Bachillerato.  

 

1.2 Finalidades 

 

El valor de la reflexión ética que ofrece la materia Valores Éticos debe centrarse 

en dotar a los alumnos y alumnas de los instrumentos de racionalidad y objetividad 

necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la 

fundamentación racional que requieren con el fin de que sus elecciones sean dignas de 

guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones sociales. El currículo básico se 

estructura en torno a tres ejes.  

En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la Constitución española, 

que fija como objeto de la educación el pleno desarrollo de la personalidad humana en 

el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales, que deben interpretarse según lo establecido en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y en los acuerdos internacionales ratificados por España con 

el fin promover su difusión y desarrollo, garantizando su cumplimiento por toda la 

humanidad.  

En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del joven y a prepararlo 

para convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, 

mediante una elección libre y racionalmente fundamentada en valores éticos y la 

inversión de su propio esfuerzo, un pensamiento y un proyecto de vida propios, 

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

acerca de su propia existencia.  

Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, 

igualitaria, próspera y justa, mediante la participación activa de ciudadanos conscientes 

y respetuosos de los valores éticos en los que debe fundamentarse la convivencia y la 

participación democrática, reconociendo los derechos humanos como referencia 

universal para superar los conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la 

justicia social. 
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2.- COMPETENCIAS CLAVE 

Esta materia en su conjunto, contribuye al desarrollo de las competencias clave para el 

aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo europeo.  

Valores Éticos fortalece la competencia en comunicación lingüística (CCL) 

potenciando el diálogo como pilar esencial, desarrollando habilidades como la escucha 

activa o la comunicación de sentimientos, ideas y opiniones. Además, un reto esencial 

en el siglo XXI es el de la diversidad cultural, que reclama una respuesta ética que 

procure una convivencia armónica, y que exige valorar el diálogo entre culturas dentro 

de los parámetros democráticos.  

Se valora la importancia de una reflexión en el plano moral en relación con la ciencia y 

la tecnología, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su aplicación no 

violen el respeto a los derechos humanos ni la protección y conservación del medio 

ambiente, garantía de la supervivencia de las distintas especies del planeta, aspectos 

incluidos en la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT).  

En nuestra sociedad de la comunicación, es importante abrir debates sobre la manera en 

la que las nuevas tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes 

formas de participación, así como la influencia que tienen en la socialización de las 

personas o sobre los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías, contenidos 

que contribuyen al desarrollo de la competencia digital (CD).  

La competencia de aprender a aprender (CAA) se promueve mediante el ejercicio de 

los procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, que 

favorecen en el alumnado el gusto por el conocimiento y la búsqueda de la verdad.  

La educación ética, como base de una pedagogía de la convivencia, guarda una enorme 

conexión con las competencias sociales y cívicas (CSC) puesto que uno de sus 

principales objetivos es conseguir mayores cotas de bienestar en las personas y en las 

sociedades, así como mayores logros en la convivencia y en la práctica del civismo. 

Valores Éticos contribuye al desarrollo de la competencia clave conciencia y 

expresiones culturales (CEC) mediante la reflexión sobre los fundamentos éticos de la 

sociedad y la toma conciencia de la importancia de sus valores culturales. Además, la 

solución de conflictos interpersonales de forma no violenta promueve en el alumnado el 

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

pluralidad. 

 

3.- TRANSVERSALIDAD 

Valores Éticos contribuye al tratamiento de la transversalidad , fortalece el respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales capacitando al alumnado para 

vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en 

los que ésta se apoya; estimula el pensamiento crítico en favor de un desarrollo 

sostenible, que busque combinar el crecimiento económico, la igualdad social y el 

respeto al medio ambiente; apuesta por la igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres, haciendo consciente al alumnado de las discriminaciones que han sufrido y aún 

sufren muchas mujeres en razón del sexo y procurando un compromiso personal para 

hacerlas desaparecer; promueve la cultura de paz por medio del análisis de los factores 

disgregadores de la convivencia democrática y la búsqueda de soluciones no violentas a 

los mismos; impulsa un adecuado bienestar psicológico y social para el propio 

alumnado, a lo que contribuye especialmente el desarrollo del bloque sobre 
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competencias emocionales; y fomenta un uso correcto de las nuevas tecnologías, 

proporcionando herramientas al alumnado para percibir la manipulación a la que, 

muchas veces, someten los medios de comunicación de masas. 

En definitiva, esta materia puede constituir el camino de acceso a la propia identidad 

moral fundamentada en una conciencia autónoma que, lejos de identificarse con el 

individualismo, se consolide como soporte de juicios morales basados en principios de 

justicia, de solidaridad, y de reconocimiento de la dignidad de las otras personas. 

 

4.- OBJETIVOS DE LA ETAPA 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

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

respeto a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 

y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

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

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como 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 y resolver pacíficamente los conflictos, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos 

sexistas. 

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

con sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 

textos y mensajes 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 y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su 

conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

5.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 

Conforme a lo dispuesto en la Orden del 14 de julio de 2016 (BOJA 28 de julio del 

mismo año), la materia de Valores Éticos contribuirá a desarrollar en los alumnos y en 

las alumnas las capacidades que les permitan: 

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y 

social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las 

personas como elementos indispensables en su crecimiento y madurez. 

 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 

comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud 

solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 

convivencia y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y 

el rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios. 

 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, 
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identificando los valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios 

para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 

 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 

enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de 

todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones 

existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación 

afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y 

causa perturbadora de la convivencia. 

 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

 

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su 

horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con 

ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 

 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y 

la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, 

valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la 

participación activa y comprometida como medio para lograr un mundo más justo. 

 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a 

la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos 

desfavorecidos. 

 

 

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los 

avances científico-tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio 

ambiente y sobre la vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud 

cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. Valorar críticamente los hábitos 

personales y sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 

vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una 

reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante 

una argumentación razonada y bien fundamentada. 

 

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, 

desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. 

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante 

los hechos. 

 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y 

reflexión sobre las principales teorías éticas. 

 

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los 

valores democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo. 
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6.- CONTENIDOS 

El currículo básico está configurado en orden creciente de complejidad en cada 

uno de los seis bloques temáticos, partiendo desde cierto nivel de concreción para, 

posteriormente, ascender hacia niveles más generales y abstractos de forma gradual. Por 

otra parte, para que el alumnado desarrolle actitudes de aprecio a los valores éticos y 

adquiera hábitos y pautas de conducta fundamentadas en ellos, cada bloque plantea el 

estudio de elementos diversos para cada ciclo, con el fin de contemplar cada uno de los 

seis ejes temáticos con enfoques, perspectivas y niveles de profundización diferentes.  

En el currículo básico pueden distinguirse dos partes: 

La primera se inicia con el estudio de la dignidad de la persona, como 

fundamento de los valores éticos y la capacidad que ésta posee para elegir sus acciones 

y modelar su propia personalidad, asumiendo la responsabilidad de ser libre. 

Seguidamente se plantean las relaciones interpersonales con el fin de entenderlas a 

partir del respeto y la igualdad, resaltando la naturaleza social del ser humano, la 

necesidad de desarrollar la capacidad de relación con la comunidad, la importancia de 

las influencias sociales en el individuo y los límites que suponen para la práctica de su 

libertad, tomando como criterio normativo de esta relación el respeto a la dignidad y los 

derechos humanos. Se continúa realizando la reflexión ética acerca de los valores y su 

relación con la autorrealización humana, su desarrollo moral y el análisis de algunas 

teorías éticas realizadas por pensadores especialmente significativos.  

La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos 

ámbitos de la acción humana; propone el análisis de la relación entre la justicia y la 

política en el mundo actual, el papel de la democracia, su vinculación con el estado 

de derecho y la división de poderes, haciendo posible una sociedad que garantice el 

ejercicio de los derechos humanos para todos sus miembros; continúa con la reflexión 

sobre los valores éticos que señala la Constitución Española y las relaciones que ésta 

establece entre el Estado y el ciudadano, así como, con el hecho histórico de su 

integración en la Unión Europea; en seguida nos lleva al terreno del Derecho y su 

relación con la Ética, destacando el papel de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos como criterio internacional para una justificación ética del Derecho, como 

instrumento que regule y garantice su cumplimiento, estableciéndose como ideales 

irrenunciables para la humanidad. Finalmente, se valora la necesidad de una reflexión 

acerca de la función de la Ética en lo relativo a la ciencia y la tecnología, la 

elaboración de códigos deontológicos profesionales y empresariales, con el fin de 

asegurar que los avances en estos campos y su aplicación no violen 

 



 

VALORES ÉTICOS: PRIMERO 

Bloque 1: La dignidad de la persona 

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave Estándares de aprendizaje 

1. La dignidad de la persona. 

La persona y su dignidad 

ética: Autonomía, libertad y 

racionalidad. Identidad 

personal e identidad 

colectiva.  

 

 

 

 

 

 

2. Características del 

desarrollo moral en la 

adolescencia. La persona, fin 

en sí misma. La personalidad: 

definición, estructura y 

dimensión moral.  

 

 

 

 

1. Construir un concepto de persona, consciente de 

que es indefinible, valorando la dignidad que posee 

por el hecho de ser libre. CSC, CCL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comprender la crisis de la identidad personal que 

surge en la adolescencia y sus causas, describiendo las 

características de los grupos que forman y la 

influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin 

de tomar conciencia de la necesidad que tiene, para 

seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, 

del desarrollo de su autonomía personal y del control 

de su conducta. CSC, CAA. 

 

 

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. 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.  

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

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave Estándares de aprendizaje 

1. La naturaleza social del ser 

humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Las relaciones 

interpersonales y la vida 

moral. Principales agentes de 

socialización moral del 

individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social 

del ser humano y la relación dialéctica que se 

establece entre éste y la sociedad, estimando la 

importancia de una vida social dirigida por los 

valores éticos. CSC, CEC, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Describir y valorar la importancia de la influencia 

del entorno social y cultural en el desarrollo moral 

de la persona, mediante el análisis del papel que 

desempeñan los agentes sociales. CSC,CEC, CCL, 

CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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 
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3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida 

privada y de la vida pública, la primera regulada por 

la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de 

identificar los límites de la libertad personal y 

social. CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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Bloque 3. La reflexión ética 

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave  Estándares de aprendizaje 

1. Diferencias entre ética y 

moral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Características de la acción 

moral. El conflicto moral. 

Estructuras de la moralidad. 

Etapas del desarrollo moral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Inteligencia, libertad y 

voluntad, pilares del 

1. Distinguir entre ética y moral, señalando las 

semejanzas y diferencias existentes entre ellas y 

estimando la importancia de la reflexión ética, como 

un saber práctico necesario para guiar de forma 

racional la conducta del ser humano hacia su plena 

realización. CSC, CAA. 

 

 

 

 

2. Destacar el significado e importancia de la 

naturaleza moral del ser humano, analizando sus 

etapas de desarrollo y tomando conciencia de la 

necesidad que tiene de normas éticas, libres y 

racionalmente asumidas, como guía de su 

comportamiento. CSC, SIEP, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la 

estructura moral de la persona y apreciar el papel 

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.  

2.3. 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.  

3.1. Describe la relación existente entre la libertad y 

los conceptos de persona y estructura moral.  
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comportamiento moral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

que la inteligencia y la voluntad tienen como 

factores que incrementan la capacidad de 

autodeterminación. CSC, SIEP, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Justificar las propias posiciones utilizando 

sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 

información, y participar de forma democrática y 

participativa en las actividades del centro y del 

entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.  

3.2. 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.  

3.3. 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.  

 

11.1 Justifica sus posiciones mediante el diálogo, 

utilizando argumentos, utilizando críticamente las 

distintas fuentes de información. 

11.2. Participa en las actividades del centro y del 

entorno. 

 

Bloque 4. La justicia y la política 

Contenidos 
Criterios de evaluación y competencias clave Estándares de aprendizaje 

1.Ética, política y justicia.  

 

 

1. Comprender y valorar la importancia de la 

relación que existe entre los conceptos de Ética, 

Política y «Justicia», mediante el análisis y la 

definición de estos términos, destacando el vínculo 

existente entre ellos en el pensamiento de 

Aristóteles. CSC, CCL, CAA. 

1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles 

para establecer un vínculo necesario entre Ética, 

Política y Justicia.  

1.2. Utiliza y selecciona información acerca de los 

valores éticos y cívicos, identificando y apreciando 
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2. Teoría política de 

Aristóteles.  

 

 

 

 

 
 

 

3. La Declaración de los 

Derechos Humanos 

fundamento ético de las 

democracias actuales. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y 

sus características esenciales, así como entender su 

concepto acerca de la justicia y su relación con el 

bien común y la felicidad, elaborando un juicio 

crítico acerca de la perspectiva de este filósofo. 

CSC, CCL, SIEP, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Justificar racionalmente la necesidad de los 

valores y principios éticos, contenidos en la 

DUDH, como fundamento universal de las 

democracias durante los siglos XX y XX I, 

destacando sus características y su relación con los 

conceptos de «Estado de Derecho» y «división de 

poderes». CSC, CCL. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 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 
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4. Reconocer la necesidad de la participación 

activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida 

política del Estado con el fin de evitar los riesgos 

de una democracia que viole los derechos 

humanos. CSC, CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Analizar y reflexionar sobre el problema del 

hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda 

de una gran parte de la población, como síntomas 

de injusticia social, y asumir el deber ciudadano de 

luchar por acabar con estas lacras que impiden una 

digna calidad de vida. CSC, SIEP, CAA. 

 

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.  

10.1 Reflexiona sobre la necesidad de asumir el 

deber ciudadano de luchar contra las injusticias 

sociales como el hambre, la falta de agua y de 

vivienda, esenciales para tener una vida digna. 

  

 

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

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave Estándares de aprendizaje 
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1.Los valores éticos, el 

Derecho, la DUDH y otros 

tratados internacionales sobre 

derechos humanos.  

 

 

 

 

2. Fundamentos éticos del 

Derecho. Diferencias entre 

legalidad y legitimidad. 

Teorías del Derecho: El 

iusnaturalismo, 

Convencionalismo y 

Positivismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. CSC, CCL, CAA 

 

2. Explicar el problema de la justificación de las 

normas jurídicas, mediante el análisis de las teorías 

del derecho natural o iusnaturalismo, el 

convencionalismo y el positivismo jurídico, 

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. CSC, CCL, 

CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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8. Justificar las propias posiciones utilizando 

sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 

información, y participar de forma democrática y 

participativa en las actividades del centro y del 

entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 

8.1 Justifica sus posiciones mediante el diálogo, 

utilizando argumentos, utilizando críticamente las 

distintas fuentes de información. 

8.2. Participa en las actividades del centro y del 

entorno. 

 

 

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

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave Estándares de aprendizaje 

1.Los valores éticos y su 

relación con la ciencia y la 

tecnología. La dimensión 

moral de la ciencia y 

tecnología. Límites éticos y 

jurídicos a la investigación 

científica y tecnológica.  

 

 

 
 

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión 

moral de la ciencia y la tecnología, así como la 

necesidad de establecer límites éticos y jurídicos 

con el fin de orientar su actividad conforme a los 

valores defendidos por la DUDH. CSC, CMCT. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 humana y los 

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 
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5. Justificar las propias posiciones utilizando 

sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 

información, y participar de forma democrática y 

participativa en las actividades del centro y del 

entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

argumentada y ordenada racionalmente.  

 

5.1 Justifica sus posiciones mediante el diálogo, 

utilizando argumentos, utilizando críticamente las 

distintas fuentes de información. 

5.2. Participa en las actividades del centro y del 

entorno. 

 

Bloque 7. . Competencias de desarrollo socio-personal. 

 

Conocimiento Criterios de evaluación y competencias clave Estándares de aprendizaje 

1. La conciencia emocional.  

 

 

 

 

 

 

 

2. La regulación de las emociones.  

 

 

 

 

 

 

 

3. La autonomía emocional.  

 

 

1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones 

y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad 

para captar el clima emocional de un contexto determinado. 

CSC, CAA. 
 

 

 

 

2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: 

tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y 

comportamiento; adquirir estrategias de afrontamiento; 

desarrollar la capacidad para autogenerarse emociones 

positivas. CSC, CAA, SIEP. 

 

 

 

3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia 

emocional (buena autoestima, actitud positiva ante la vida, 

responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las 

1.1.Toma conciencia de sus propias emociones y de las de 

los demás. 

 

 

 

 

 

 

2.1. Maneja sus emociones de forma apropiada, conoce 

estrategias para desarrollar emociones positivas. 

 

 

 

 

 

 

3.1. Conoce estrategias para la autogestión persona y la 

autoeficiencia emocional. 
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4. La competencia social o 

habilidades socio-emocionales. La 

inteligencia interpersonal.  

 

 

5. Habilidades de vida y bienestar. 

normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos). 

CSC, CAA, SIEP. 

 

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. 

Dominar las habilidades sociales, tener capacidad para la 

comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y 

asertividad. CSC, CAA, SIEP. 

 

5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que 

permitan afrontar satisfactoriamente los desafíos de la vida, 

ya sean privados, profesionales o sociales, así como las 

situaciones excepcionales que acontezcan. CSC, CAA, 

SIEP. 
 

 

 

 

4.1. Domina las habilidades sociales necesarias para 

mantener buenas relaciones interpersonales. 

 

 

 

5.1. Adopta comportamientos apropiados y responsables 

ante los desafíos de la vida, personales o sociales. 

 

 

 



 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, 

que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y 

facilitadora de los procesos de construcción del conocimiento, verbalización e 

intercambio de ideas; dinámica, que permita la combinación de variedad de recursos y 

escenarios didácticos; motivadora, que incorpore al alumnado al proceso de enseñanza-

aprendizaje haciéndole protagonista del mismo a través de la presentación de temáticas 

cercanas a sus intereses y experiencias; y resolutiva, centrada en el análisis y estudio de 

casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos 

de prevención y de soluciones para aquellas.  

De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y 

el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, 

estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo 

basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia 

de sus capacidades, intereses, responsabilidades y límites.  

El diálogo constituirá una herramienta primordial para el desarrollo de la convivencia, 

la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los 

ámbitos. Contaremos con una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el 

alumnado la reflexión y el análisis de sus valores, entre otras, los dilemas morales, que 

sirven para suscitar el desarrollo del razonamiento moral a través de una reflexión 

individual y un posterior debate grupal, en ellos, alumnos y alumnas deben decantarse 

por alguna de las soluciones dialogadas, uno de los objetivos que se plantea esta técnica 

es la comprensión de que un mismo dilema puede tener soluciones diferentes y que la 

postura individual no ha de coincidir necesariamente con los planteamientos del resto 

del grupo; los buenos ejemplos y la imitación, se trata, a partir de la observación de 

ciertos personajes públicos, relevantes para los estudiantes, de analizar los valores y 

principios que rigen sus conductas dentro del contexto de su biografía, la literatura, el 

cine y otros medios de comunicación pueden ser utilizados en el empleo de esta 

estrategia; el estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas 

cuya resolución sirve para ilustrar principios generales y buenas prácticas; el análisis 

crítico de la realidad y los comentarios de texto, que pueden ser utilizados para 

provocar la discusión, la negociación y la búsqueda de conclusiones en torno a 

situaciones que impliquen trabajar las actitudes y los valores, así como la reflexión ética 

sobre problemáticas actuales. Entendemos «texto» en un sentido amplio: artículos, 

libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de 

canciones, música, en definitiva, el mundo como un gran texto que hay que saber 

interpretar; la técnica de los grupos de discusión, recomendable para solucionar 

conflictos que padece el aula o el centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de 

interés general; las estrategias de autorregulación de la conducta que permiten el 

desarrollo emocional y el role-playing, el cual, a través de una dramatización de 

situaciones problemáticas de naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en distintos 

papeles así como en distintos personajes lo que posibilita abordar puntos de vista 

diversos y lecturas diferentes ante el mismo suceso. 

Existen una variedad de recursos educativos para la consecución de los objetivos de 

Valores Éticos.  

Se recomienda el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de 

modo que el alumnado desarrolle la capacidad de aprender buscando en la red la 
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información útil y sea capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y 

fiable de la que no lo es. Conviene también destacar la importancia del cine, los 

documentales y reportajes audiovisuales y la prensa escrita que acercan las 

problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base para una 

posterior reflexión sobre los valores y cuestiones tratadas en la asignatura.  

Hay que destacar el valor del ejemplo del docente, imprescindible en todas las materias 

y especialmente en Valores Éticos pues uno de los aprendizajes más importantes del ser 

humano se producen por imitación u observación. El profesorado debe dar testimonio 

de las actitudes y valores democráticos que proclama, de regulación y control de sus 

emociones, y de resolución pacífica de conflictos. Ha de intentar una coherencia entre 

su discurso teórico y su discurso práctico. 

 

8. CRITERIOS DE EVALUACION  

    Los instrumentos de evaluación que se emplearán en la materia de Valores Éticos 

son: 

- La asistencia, interés y participación activa en clase. 

- El desarrollo de una actitud racional, crítica, tolerante y solidaria en los 

debates. 

- El cuaderno de trabajo que será revisado periódicamente y dónde ha de estar 

registrado todo el trabajo de clase. 

- Los comentarios de texto, libros, películas y todo aquel material que se 

utilice en la docencia de la asignatura. 

- Las tareas que se manden para casa. 

- Tareas que se realicen en clase. 

 

Trabajos de ampliación 

    Podrán realizar estos trabajos aquellos alumnos/as que demuestren un alto 

rendimiento en la materia. La calificación del mismo tendrá una valoración máxima de 

dos puntos que se sumarán a la calificación final. Se establece como fecha límite de 

entrega de estos trabajos el mes de mayo de 2019. 

 

    Los criterios de corrección a aplicar en las distintas pruebas, ya sean escritas u 

orales, son los siguientes: 

- Adecuación de las respuestas a las preguntas. 

- Dominio de los contenidos. 

- Coherencia lógica del discurso. 

- Correcta expresión de las ideas a nivel ortográfico, sintáctico y semántico. 

- Ausencia de errores conceptuales, ortográficos, sintácticos, etc. 

- Creatividad en las respuestas. 
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    En cuanto a los criterios de calificación, son los recogidos en el apéndice 

correspondiente: 

ACTIVIDADES DE CLASE: 50%. 

TRABAJOS DE EVALUACIÓN INDIVIDUALES O EN GRUPO: 50%. 

 

    Observaciones finales 

- Aquellos alumnos o alumnas que copien en los trabajos o controles 

realizados, serán penalizados con una reducción en la nota. La cuantificación 

de dicha penalización queda a criterio del profesor de la materia. 

- Puntualidad en la entrega de trabajos y actividades: los trabajos y actividades 

se entregarán en las fechas señaladas en clase, el retraso en la entrega de 

dichos trabajos supondrá una penalización en la calificación. 

- La asistencia a clase es obligatoria y la realización de las actividades que se 

pidan también. 

 

Libro de lectura obligatoria (Proyecto lector) 

    Al ser ésta una asignatura de una hora semanal, no será posible dedicar tiempo a la 

lectura en clase de una obra completa. Pero se recomendará y se valorará especialmente 

el que los alumnos comenten, por escrito y oralmente, una obra. Señalando 

especialmente aquellas cuestiones que tengan que ver con la asignatura. 

 De este modo, el alumnado desarrolla de manera significativa su comprensión 

lectora y su capacidad para expresarse, tanto por escrito como oralmente en público. 

    La entrega de dicho trabajo y el debate posterior tendrá lugar durante la segunda 

quincena del mes de mayo de 2019. 

 

 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

    Se realizará una evaluación continua; no obstante, para aquellos alumnos y alumnas 

que no alcancen los objetivos específicos y las competencias básicas, y por tanto su 

evaluación sea insatisfactoria, se les propondrá pruebas a través de las cuales se aprecie 

la superación de las dificultades. 

    Se realizarán pruebas objetivas de recuperación después de la primera, segunda 

evaluación, al final del curso y en septiembre. Dichas pruebas, salvo la de septiembre, 

suponen el 50% de la nota de recuperación, el 50% restante corresponde al trabajo que 

realizó el alumno/a durante el periodo objeto de evaluación. A juicio de la profesora, se 

podrá pedir al alumno pruebas específicas de refuerzo y recuperación. Se hará una 

evaluación extraordinaria en septiembre. Dicha prueba supone el 100% de la 

calificación y en ella el alumno y alumna se examinarán de todos los temas de la 

materia 
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