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PROGRAMACIÓN 

EDUCACIÓN EN VALORES 

4º ESO 

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 
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participación democrática, reconociendo los derechos humanos como referencia 

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

justicia social. 

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 
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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 

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

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

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

 

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

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, 

identificando los valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios 

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

 

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

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

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

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

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

causa perturbadora de la convivencia. 

 

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

derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

 

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

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

ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 

 

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

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

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

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

 

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

la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos 

desfavorecidos. 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

una argumentación razonada y bien fundamentada. 

 

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. 
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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. 

 

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

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

 



 

CONTENIDOS.CRITERIOS.COMPETENCIAS.ESTÁNDARES 

Bloque 1: La dignidad de la persona 

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave Estándares de aprendizaje 

1. La dignidad de la persona, 

fundamento de la DUDH. 

Derechos de la persona en la 

DUDH. La DUDH, base de la 

ética en democracia. 

 

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. CSC, CCL, CAA. 

2. 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. 

 

1.1. Explica y valora la dignidad de la persona como 

fundamento de la DUDH.  

.  

 

 

 

2.1 Justifica sus posiciones mediante el diálogo, 

utilizando argumentos, utilizando críticamente las 

distintas fuentes de información. 

10.2. Participa en las actividades del centro y del 

entorno.  

 

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

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave Estándares de aprendizaje 

1. Los derechos humanos como 

forma de convivencia en una 

sociedad globalizada. Estado 

como garante del respeto a los 

1. 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. CSC, CCL, CAA. 

1.1. Explica los principios que deben regir las 

relaciones entre los ciudadanos y el Estado, según la 

DUDH...  
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derechos del individuo.  

2. Ética y socialización global. 

Los medios de comunicación 

de masas como agentes de 

educación moral. Necesidad de 

regulación ética y jurídica de 

los medios de comunicación 

masiva 

 

 

2. Explicar en qué consiste la socialización global y su 

relación con los medios de comunicación masiva, 

valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral 

de las personas y de la sociedad, reflexionando acerca 

del papel que deben tener la Ética y el Estado en 

relación con este tema. CSC, CCL, CD, CMCT, 

CAA. 

 

 

 

 

3. 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. 

 

 

 

2.1 Explica en qué consiste la socialización global y 

su relación con los medios de comunicación masiva, 

reflexionando a cerca del papel que deben tener la 

Ética y el Estado en este tema.  

2.2. Aporta razones que fundamenten la necesidad de 

regular ética y jurídicamente los medios de 

comunicación masiva. 

 

3.1 Justifica las propias posiciones mediante la 

argumentación y el diálogo.  

3.2 Hace un uso crítico de las distintas fuentes de 

información que utiliza y participa activamente en el 

centro y el entorno. 

 

 

 

 

Bloque 3. La reflexión ética 

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave  Estándares de aprendizaje 

1.La reflexión ética ante la 

sociedad globalizada del siglo 

XX I. Nuevos campos de la 

ética aplicada: profesional, 

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

rápidos cambios, la necesidad de una regulación ética 

es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a 

los que se enfrenta el ser humano, resultando 

1.1. Reconoce la necesidad de una regulación ética 

actualizada ya ampliada a los nuevos campos de 

acción, para garantizar el cumplimiento de los 
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medio ambiente, economía, 

empresa, biotecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El entorno del individuo y su 

influencia en la elaboración del 

proyecto ético personal. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Éticas formales: la ética 

kantiana y la ética del discurso. 

 

 
 

necesaria su actualización y ampliación a los nuevos 

campos de acción de la persona, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. 

CSC, CMCT, CD. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen 

para el ser humano del siglo XXI, las circunstancias 

que le rodean, destacando los límites que le imponen y 

las oportunidades que le ofrecen para la elaboración 

de su proyecto de vida, conforme a los valores éticos 

que libremente elige y que dan sentido a su existencia. 

CSC, CMCT, CD, CEC, CAA. 

 

 

 

3. Distinguir los principales valores éticos en los que 

se fundamentan las éticas formales, estableciendo su 

relación con la ética kantiana y señalando la 

importancia que este filósofo atribuye a la autonomía 

de la persona como valor ético fundamental. CSC. 

 

 

4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y 

Apel, como una ética formal que destaca el valor del 

derechos humanos.  

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. Comprende y valora la importancia que tienen en 

el ser humano las circunstancias que le rodean en 

cuyos límites construye su propio proyecto de vida.  

 

 

 

 

3.1. Distingue los principales valores éticos en los que 

se fundamentan las éticas formales. 

3.2. Explica la ética kantiana destacando la autonomía 

de la persona como el valor ético fundamental de esta 

ética. 

 

4. Identifica el papel que tienen el diálogo y el 

consenso en la ética del Discurso de Habermas y Apel, 

como procedimiento para encontrar normas éticas 

justas.  
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diálogo y el consenso en la comunidad como 

procedimiento para encontrar normas éticas justas. 

CSC. 
 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

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 4. La justicia y la política 

Contenidos Criterios de evaluación y competencias clave Estándares de aprendizaje 

1. La democracia, un estilo de 

vida ciudadana.  

 

 

 

 

 

2. Participación y compromiso 

de la ciudadanía ante los 

problemas políticos, sociales y 

económicos del siglo XXI de 

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. CSC, SIEP. 

 

2. Reflexionar acerca del deber que tienen los 

ciudadanos y ciudadanas y los Estados de promover la 

enseñanza y la difusión de los valores éticos, como 

instrumentos indispensables para la defensa de la 

1.1 Concibe la democracia no sólo como una forma de 

gobierno, sino también como un estilo de vida 

ciudadana, en el que es fundamental la colaboración 

en la defensa y difusión de los derechos humanos. 

 

2.1. Reflexiona sobre el deber de los ciudadanos de 

promover la enseñanza y difusión de los valores éticos 

indispensables en la defensa de la dignidad y los 

derechos humanos. 
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una globalización sin 

regulación ética. 

Responsabilidad estatal en la 

protección de los Derechos 

Humanos. 

 

 

 

dignidad y los derechos humanos, ante el peligro que 

el fenómeno de la globalización puede representar 

para la destrucción del planeta y la deshumanización 

de la persona. CSC, CMCT, CD, CEC, CAA. 

 

3. 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. 
 

 

 

 

 

 

3.1 Justifica sus posiciones mediante el diálogo, 

utilizando argumentos, utilizando críticamente las 

distintas fuentes de información. 

3.2. Participa en las actividades del centro y del 

entorno. 

  

 

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 

1.-Las leyes jurídicas, garantía 

de la convivencia pacífica en 

democracia. Conflictos entre 

conciencia moral y ley.  

 

 

 

 

2. Teoría de la justicia de 

Rawls.  

 

 

1. 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. CSC, 

CCL, CEC, CAA. 

 

2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la 

justicia como equidad y como fundamento ético del 

Derecho, emitiendo un juicio crítico acerca de ella. 

CSC, CCL, SIEP, CAA. 

1.1. Aprecia la necesidad de las leyes jurídicas en el 

Estado para garantizar el respeto a los derechos 

humanos. 

 

 

 

 

 

2.2. Reflexiona y diserta sobre la teoría de Rawls, y 

emite un juicio crítico acerca de ella. 
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3. Retos para la materialización 

de la DUDH. Organismos e 

Instituciones en pro de la 

defensa y respeto de los 

Derechos Humanos.  

 

 

 

4. Amenazas para la paz en el 

mundo contemporáneo: 

terrorismo, desastres 

ambientales, mafias 

internacionales, tráfico de 

armas de destrucción masiva.  

 

 

5. Compromisos 

internacionales de España en la 

defensa de la paz y la 

protección de los derechos 

humanos, como miembro de 

organismos internacionales. 

Consecuencias de los 

conflictos armados a nivel 

internacional. 

 
 

3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales 

irrenunciables, teniendo problemas 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. CSC, CAA. 

 

4. 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. CSC, CMCT, CD, CAA. 

 

5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución 

Española, a las fuerzas 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. CSC, CAA. 

 

6. 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. 

3.1. Valora la DUDH como el conjunto de ideales 

irrenunciables, reconociendo la importancia de las 

instituciones y los voluntarios que trabajar en su 

defensa 

 

 

 

 

4.1 Comprende y aprecia la seguridad y la paz como 

derechos reconocidos en la DUDH y en nuestra 

Constitución e identifica y evalúa los peligros que los 

amenazan en nuestros días. 

 

 

 

 

5.1. Conoce la misión atribuida en la Constitución 

Española a las fuerzas armadas y su compromiso con 

los organismos internacionales a favor de la seguridad 

y la paz.  

5.2. Reflexiona críticamente sobre la importancia del 

derecho internacional a la hora de regular y limitar el 

uso y aplicación de la fuerza y el poder.  

 

6.1 Justifica sus posiciones mediante el diálogo, 

utilizando argumentos, utilizando críticamente las 

distintas fuentes de información. 

6.2. Participa en las actividades del centro y del 

entorno.  
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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 Criterios éticos en los 

proyectos científicos y 

tecnológicos.  

 

 

 

 

2. Necesidad de una ética 

deontológica para los 

profesionales, científicos y 

tecnólogos. 

 

 

 

 
 

1. Identificar criterios que permitan evaluar, de 

forma crítica y reflexiva, los proyectos 

científicos y tecnológicos, con el fin de valorar 

su idoneidad en relación con el respeto a los 

derechos y valores éticos de la humanidad. 

CSC, CMCT, CD, SIEP, CAA. 

 

2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética 

deontológica a los científicos, a los tecnólogos y otros 

profesionales. CSC, CMCT, CAA. 

 

3. 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. 

 

1.1 Identifica criterios que permiten evaluar de forma 

crítica y reflexiva si los proyectos científicos y 

tecnológicos respetan los derechos y valores éticos. 

 

 

 

 

2.1. Valora la necesidad de hacer cumplir una ética 

deontológica a los científicos y tecnólogos. 

 

 

3.1 Justifica sus posiciones mediante el diálogo, 

utilizando argumentos, utilizando críticamente las 

distintas fuentes de información. 

3.2. Participa en las actividades del centro y del 

entorno. 
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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.  

 

 

 

 

 

4. La competencia social o 

habilidades socio-emocionales. La 

inteligencia interpersonal.  

 

 

5. Habilidades de vida y bienestar. 

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 

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.  

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. 

 

 

 

 

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 

a) Discusión de Dilemas Morales  
Un dilema moral consiste en la descripción de un caso que presente una 

situación moral conflictiva. Se trata de pequeñas historias en las que se plantea una 

disyuntiva, un conflicto de valores de compleja solución: en él, el respeto de unos 

valores está en contradicción con otros valores. No suele ser fácil decantarse 

razonadamente por una de las alternativas posibles debido a que ambas son en alguna 

medida deseables. Estos casos se plantean de forma abierta, de tal modo que la 

respuesta no esté dada, por lo que el alumno tendrá que reflexionar antes de dar un 

juicio. La discusión de estos dilemas obliga a fundamentar racionalmente cada tipo de 

respuesta, por lo que su importancia no es tan sólo elegir una opción moral, sino dar 

razones que fundamenten la opción elegida.  

Objetivos:  

- Desarrollar el juicio y la argumentación moral.  

- Entrenar en la adquisición de habilidades o destrezas en la resolución de problemas y 

en la toma de decisiones.  

- Clarificación e identificación de valores.  

 

b) Análisis de diferentes materiales 

 Método que facilita la comprensión crítica de una realidad concreta a partir de 

diferentes materiales. Se trata de ofrecer o recabar información sobre algún tema o 

realidad -individual o social- para posteriormente analizarla y entender toda su 

complejidad, valorarla y comprometerse en su mejora. Se trata de evitar el 

desconocimiento de las problemáticas concretas que afectan al alumnado en su vida 

personal y social.  

Objetivos:  

- proporcionar información sobre distintos temas problemáticos.  

- desarrollar la capacidad de entender críticamente una realidad compleja.  

- favorecer la discusión razonada y, con ella, el razonamiento lógico y moral.  

– clarificación e identificación de valores.  

- impulsar la capacidad de análisis y síntesis.  

- comprender aquellos procesos prácticos de mejora de la realidad considerada.  

- fomentar el compromiso en la mejora de la realidad considerada. Modalidades (según 

el material elegido):  

- Análisis de material audiovisual (películas, publicidad, canciones, documentales).  

– Análisis de un texto corto (filosófico, antropológico, sociológico, literario, científico).  

- Análisis de un libro (lectura guiada).  

- Análisis de la prensa. 

 -Análisis de imágenes.  

 

c) El diálogo y el debate  
Consiste en generar una discusión o disputa a partir de un tema y mediante la 

argumentación ordenada sobre el mismo. Como se sabe el diálogo es una confrontación 

en la cual hay una especie de acuerdo en el desacuerdo, pero también una serie de 

sucesivos cambios de posiciones inducidos por cada una de las posiciones contrarias. En 

el diálogo hay al menos dos logos que se contraponen, es decir, dos razones, posiciones 
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o posturas entre las cuales se establece precisamente el debate. En este sentido, la 

discusión o disputa es un proceso cognoscitivo o un método de razonamiento.  

Objetivos:  

- desarrollar la argumentación lógico moral - favorecer la capacidad de análisis y 

síntesis  

- potenciar habilidades lingüísticas para la expresión de los propios pensamientos  

- fomentar la escucha, el entendimiento y el respeto a las opiniones de los otros  

- aprender a preguntar y a responder de forma teórica y práctica Modalidades:  

- diálogos en pequeños grupos: se pide a los grupos que opinen, argumenten sobre un 

tema. 

 - generalmente sin un trabajo previo en el aula- y que intenten llegar a una conclusión 

para luego exponerla a la clase. Sirve para que el alumno/a se acerque e implique en una 

realidad que se va a tratar en profundidad posteriormente.  

- debate en la clase o gran grupo: se pide a los alumnos que se posicionen sobre un tema 

controvertido y de actualidad, sobre el que tengan una opinión formada o sobre el que se 

haya trabajado. Se inicia una discusión en la que, de forma ordenada, puede participar 

toda la clase.  

 

Formas de organización del aprendizaje  

Asumiendo que mediante la asignatura de Valores éticos, como con cualquier 

otra asignatura, estamos educando en valores y estamos educando para la vida, para un 

desarrollo integral de la persona, creemos necesario que el/la joven disponga de 

respuestas al porqué y para qué hacer las cosas, tenga confianza en su propia persona, 

sepa interrelacionarse satisfactoriamente con sus iguales, tome decisiones responsables, 

busque la felicidad.  

Por ello, y teniendo en cuenta que la “educación en valores” no es la transmisión 

de los valores como menos contenidos sino más bien la generación de conductas y 

actitudes en el alumnado como la solidaridad, la cooperación, la participación, el trato 

igualitario, etc., consideramos necesario organizar el aprendizaje de tal forma que 

fomente este tipo de actitudes a la vez que facilite el rendimiento académico. De este 

modo, exponemos los siguientes programas de organización del aprendizaje que se 

pueden combinar perfectamente con las anteriores técnicas metodológicas: el trabajo en 

equipo, actividades vivenciadoras y el aprendizaje cooperativo.  

 

a) Trabajo en equipo  

El trabajo en pequeños grupos y luego la puesta en común en el gran grupo o 

clase fomenta el diálogo y la participación, la expresión oral y el razonamiento lógico. 

Es una forma de organizar el aprendizaje muy utilizada, como hemos visto 

anteriormente, a la hora de poner en práctica otras técnicas metodológicas como la 

discusión de dilemas morales, el debate, etc. Además, la realización de actividades en 

las que todo el grupo o clase participa como la construcción de un gran mural o la 

elaboración de un texto, fomentan igualmente actitudes de trabajo en equipo y 

cooperación y generan la conciencia de grupo y de la importancia de la participación de 

todos para el resultado final.  

 

b) Técnicas y actividades vivenciadoras  
Estas nos permitirán trabajar la dimensión afectiva, básica para generar 

actitudes. Del mismo modo, juegan un importante papel motivador del alumnado. 

Posteriormente, a partir de estas, se pasa con más facilidad a la dimensión cognitiva 
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analizando la realidad que se ha intentado vivenciar. Todas estas técnicas se basan en 

recrear y reconstruir la vida en la escuela, tarea que consideramos interesante porque 

“vivir” es, como decía Rousseau, el oficio que queremos enseñar. En concreto, entre 

estas actividades incluimos: - “Lluvia de ideas” en la primera sesión, antes de empezar 

con un contenido concreto. - Texto, vídeo u otro material que resulta chocante, 

llamativo y divertido por lo que resulte motivador. - Pequeño “Roll playing” en relación 

a situaciones o fragmentos de conversaciones que lleven al alumnado a vivenciar 

diferentes problemáticas.  

 

C) Aprendizaje cooperativo. 

El aprendizaje cooperativo es una de las mejores formas de desarrollar la 

cooperación entre los miembros de un grupo y es una forma de organizar el aprendizaje 

que va más allá del mero trabajo en equipo. Consiste en la formación de grupos que 

tienen que aprender cooperativamente para lo cual el contenido a aprender se divide en 

fragmentos independientes que cada persona deberá explicar a un compañero o 

compañera y posteriormente entre ambos al resto de la clase.  

La evaluación también es grupal recompensando a las personas no sólo por lo que ellas 

progresaron, sino también por lo que consiguieron los demás miembros del grupo.  

Objetivos:  

- Aprender destrezas instrumentales como la expresión oral, el desarrollo de la memoria 

y la capacidad comprensiva.  

- Fomentar valores positivos para la comunicación y la vida en las sociedades 

democráticas como la cooperación, la participación, la escucha del otro, el respeto, etc.  

- Lograr que el alumnado se desarrolle personalmente mediante el aumento de su 

autoestima, la satisfacción personal, la interacción grupal, etc.  

- Aprender a no suplir el esfuerzo personal por la mera observación de los demás, a 

tener confianza en la propia capacidad y a desobedecer frente a lo que no creemos 

adecuado, logrando una verdadera cooperación. Las ventajas de esta práctica se deben a 

que los alumnos aventajados deben funcionar como profesores de los menos 

aventajados y estos son enseñados por sus propios compañeros. Al explicar a otro, el 

alumnado reelabora sus conocimientos aumentando la comprensión en calidad y 

profundidad de la materia a enseñar, lo afianza en la memoria al verbalizar lo aprendido 

y aumenta su autoestima al sentirse importante para otro. El ser enseñado por los 

propios compañeros con los que se tiene una relación de igual a igual, distinta de la que 

tienen con el profesor, y con los que se sienten más cercanos en la forma de pensar y 

razonar y con los mismos referentes sociales (aficiones, conocimientos, signos no 

verbales, etc.) favorece el aprendizaje y comprensión porque existe un “desajuste 

óptimo” entre el que sabe y el que no sabe y descubre. 
 

8. CRITERIOS DE EVALUACION. 

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

de 4º de ESO son los siguientes: 

- 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. 
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- 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. 

- Pruebas orales o escritas. 

 

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 2018. 

    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. 

 

    En cuanto a los criterios de calificación, serán los siguientes: 

- 40%  a los contenidos asimilados, los cuales serán evaluados por medio de 

pruebas orales o escritas. 

- 40% a los procedimientos, que serán medidos por medio de las actividades 

del aula.  

- 20% a la participación y comportamiento dentro del aula. 

    Los alumnos y alumnas aprobarán con un 5 asistiendo a clase, realizando las 

actividades, superando las pruebas y teniendo una actitud positiva hacia la materia. 

Obtendrán una nota superior dependiendo de la calidad de las tareas presentadas y del 

esfuerzo realizado. 

 

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) 
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    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 2018. 

 

 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. 


