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ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO
El Departamento de Filosofía del IES Lucas Mallada está compuesto por:
El Departamento de Filosofía del IES Lucas Mallada está compuesto por:
Dª. Violeta Escudero Toda, jefa del Departamento de Filosofía, dos grupos de Valores Éticos de
1º ESO, dos grupos de Valores Éticos de 2º ESO, tres grupos de Educación para la Ciudadanía
de 3º ESO, un grupo de Valores Éticos de 3º ESO, dos grupos de Filosofía de 1º Bachillerato, un
grupo de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 1º Bachillerato, una hora
de oratoria y por último, es Tutora del grupo 3º ESO C.
Dª María Asunción Claver Palacio, profesora de Filosofía, imparte: dos grupos de Valores
Éticos (1ºESO), un grupo de Valores Éticos (3º ESO), un grupo de Filosofía (4º ESO), 6 horas de
Educación a Distancia.
D. Miguel Segarra, profesor de Filosofía, imparte nueve horas de docencia, por reducción de
jornada de la profesora del Departamento Mª Asunción Claver Palacio: dos grupos de Valores
Éticos (2º ESO), un grupo de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (3º ESO),
dos grupos de Valores Éticos (4º ESO) y un grupo de Historia de la Filosofía (2º BACHILLERATO).
Dª Esther Marta Piraces, jefa del Departamento de Orientación, imparte un grupo de
Psicología de 2º Bachillerato.
El funcionamiento y la programación del Departamento se rige por las disposiciones legales
establecidas.
Las cuestiones relevantes para el desarrollo de la docencia y para la organización interna del
Departamento se deciden por acuerdo mayoritario entre sus miembros en las preceptivas
reuniones del Departamento, quedando reflejadas en las correspondientes actas. Para el presente
curso, la reunión semanal del Departamento se ha fijado el lunes de 9.25 a 10.20
El Departamento de Filosofía dispone de un despacho donde se llevan a cabo las tareas
propias como son las reuniones de sus miembros.
Por último, cabe destacar la jubilación de Dª Asunción Claver Palacio a finales de octubre.
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1. NIVEL: 1º ESO

1.2. Asignatura: Valores Éticos
a) Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso.
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, siendo capaz de
esbozar un concepto de persona basado en la racionalidad y libertad de ésta ,el cual ,a la vez,
repercuta en la autoestima y el respeto y valoración de los otros.
2. Reconocer la necesidad de unos valores éticos, así como de una regulación jurídica, de cara
a armonizar la vida privada y pública, conviviendo en le respeto, la cooperación y el rechazo de la
violencia inscrita en los estereotipos y prejuicios.
3. Reflexionar sobre los problemas morales, conocer las propuestas que nuestras tradiciones
éticas han aventurado y argumentar y razonar sobre ellas para acostumbrarse a adoptar puntos de
vista responsables que pasen por el diálogo.
4. Ayudar a cada persona a descubrir y desarrollar sus potencialidades de crecimiento, de
forma armónica. Introducirle en la construcción de un sistema personal de valores que posibilite la
autonomía en las decisiones, teniendo siempre en cuenta el cuidado, por parte de la persona, de sí
misma y de su entorno, humano y natural.
5. Desarrollar la autonomía en el alumnado .Formar personas capaces de pensar por sí
mismas, actuar por convicción personal, tener sentido crítico, capacidad creativa de modificar
conductas y asumir responsabilidades.
6. 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. Valorar la importancia de
la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, como la cooperación,
el asociacionismo y el voluntariado.
7. Conocer

y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el

funcionamiento de nuestra Comunidad Autónoma, del Estado español y de la Unión Europea,
tomando conciencia del patrimonio común y de la diversidad social y cultural.
8. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que derivan de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los
valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas
personales y colectivas y las realidades sociales. Conocer el Estatuto de Autonomía de Aragón, la
distinción entre derechos civiles y forales-con atención al derecho foral aragonés- y conocer la
figura del Justicia.
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9. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales, reconociendo al 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.
10. Conocer la situación de vulnerabilidad de las mujeres y la infancia, así como de cualquier
otro colectivo, en el panorama real de aplicación efectiva de los derechos humanos. 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.
11. Ser capaz de analizar la información de los medios de comunicación con un grado de
autonomía y de ejercicio de valores, actuando con conciencia global y conociendo las implicaciones
de vivir en un mundo globalizado.
b) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de
evaluación.
En el cuadro siguiente quedan constatados los criterios de evaluación, competencias clave y
estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación y mínimos relacionados con los
bloques y contenidos propios de la asignatura.
Los contenidos mínimos están subrayados en negrita en la casilla de estándares.
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Curso: 1.º

Los VALORES ÉTICOS
BLOQUE 1: La dignidad de la persona
Contenidos:
El concepto de persona, partiendo de su libertad y dignidad. Características de la persona. El “ser moral”
Características de la adolescencia. Grupos de adolescentes, crisis de identidad de la adolescencia y necesidad del desarrollo de la autonomía moral y el control de la conducta.
La personalidad. Factores biológicos y ambientales que influyen en su construcción. La autodeterminación en la construcción de la propia personalidad.
Valores de la personalidad y la cultura aragonesas en el episodio nacional de Zaragoza de Benito Pérez Galdós.
La inteligencia emocional y su importancia en el desarrollo emocional y moral. Reconocimiento de emociones y sentimientos propios y construcción de la autoestima.
Habilidades emocionales y virtudes éticas. El proyecto personal de vida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CCC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN
DE CCC
CON
ESTÁN-

PONDERACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

DARES

Crit.VE.1.1. Construir un concepto de persona,
consciente de que ésta es indefinible, valorando la
dignidad que posee por el hecho de ser libre.

Est.VE.1.1.1. definir el concepto de persona analizando su
significado etimológico y algunas definiciones aportadas por
filósofos.

CCL

1%

Est.VE.1.1.2. Describe las características principales de la
persona: sustancia independiente, racional y libre.
CCL-CSC

CCL-CSC

3%

Est.VE.1.1.3. Explica y valora la dignidad de la persona que,
como ente autónomo, se convierte en un “ser moral”.
CCL-CSC

Crit.VE.1.2. 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

CSCCMCTCCL

Est.VE.1.2.1. 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.

CCL

1%

1%
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creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del
desarrollo de su autonomía personal y del control de su
conducta.

Crit.VE.1.4. Describir en qué consiste la personalidad y
valorar la importancia de enriquecerla con valores y
virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad
personal.

Est.VE.1.2.2. 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.

CIEECMCT

Crit.VE.1.7., Crit.VE.1.8. Analizar en qué consiste la

Est.VE.1.4.1.Identifica en qué consiste la personalidad, los
factores
genéticos,
sociales,
culturales
y
medioambientales que influyen en su construcción y
aprecia la capacidad de autodeterminación en el ser
humano.
Est.VE.1.7.1., Est. VE.1.7.2. Define y explica inteligencia
emocional y sus características, valorando su importancia
en la construcción moral del ente humano.

inteligencia emocional, valorar su importancia en el

CSC-CMCT

CIEECMCT

CCL-CSC

3%

4%

1y4%

desarrollo moral del ser humano, y su influencia en la

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones de los
alumnos

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución
ejercicios

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

construcción de la personalidad. Siendo capaz de utilizar
la

introspección

para

reconocer

emociones

Est.VE.1.7.3. Encuentra la relación que existe, disertando en
grupo, entre algunas virtudes y valores éticos y el desarrollo de
las capacidades de autocontrol emocional y automotivación,
tales como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la
templanza, la justicia y la perseverancia, entre otros.

y

sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus
habilidades emocionales

CCLCSCCAA

Est.VE.1.8.1., Est.VE.1.8.2. Comprende en qué consisten las
habilidades emocionales que, según Goleman, debe
desarrollar el ser humano y relaciona el desarrollo de las
mismas con la adquisición de las virtudes éticas, tales
como: la perseverancia, la prudencia, la autonomía
personal, la templanza, la fortaleza de la voluntad, la
honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y la
fidelidad a sus propios principios éticos, entre otros.
Est.VE.1.8.3. Utiliza la introspección como
reconocer sus propias emociones, sentimientos
ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol
capaz de automotivarse, convirtiéndose en el
propia conducta.

medio para
y estados de
de ellos y ser
dueño de su

CAA

CSC

CAA

1%

1y4%

1%
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Crit.VE.1.9. Comprender y apreciar la capacidad del ser
humano, para influir de manera consciente y voluntaria
en la construcción de su propia identidad, conforme a los
valores éticos y así mejorar su autoestima.

Est.VE.1.9.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad que
posee para modelar su propia identidad y hacer de sí
mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable,
generosa, respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc., en una
palabra, digna de ser apreciada por ella misma.

CAA-CIEE

4%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

CAACIEE
Est.VE.1.9.2. Diseña un proyecto de vida personal conforme al
modelo de persona que quiere ser y los valores éticos que
desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga un sentido

CIEE

1%

VALORES ÉTICOS

Curso: 1.º

BLOQUE 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
Contenidos:
Naturaleza social del ser humano y dialéctica individuo/sociedad. Importancia de una vida social regida por los valores éticos.
Inteligencia emocional y social según Goleman. Conducta asertiva y habilidades sociales. Relación de estas inteligencias, habilidades y conductas con el desarrollo de los valores y las virtudes éticos.
Valores y virtudes éticos como medio para la consecución de relaciones justas, respetuosas y satisfactorias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.VE.2.1. 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.

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL-CSC-CIEECD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN
DE CCC
CON
ESTÁNDARES

PONDERACIÓN

Est.VE.2.1.1. Explica por qué el ser humano es social por
naturaleza y valora las consecuencias que tiene este
hecho en su vida personal y moral.

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Observación
CCL-CSC

3%

Análisis de
producciones del
alumno

Lista de control
Resolución de
ejercicios y/o
trabajos
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Est.VE.2.1.2. Discierne y expresa, en pequeños grupos,
acerca de la influencia mutua que se establece entre el
individuo y la sociedad.
CSC

Est.VE.2.1.3. 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.

Crit.VE.2.4. Relacionar y valorar la importancia de
las habilidades de la inteligencia emocional,
señaladas por Goleman, en relación con la vida
interpersonal y establecer su vínculo con aquellos
valores éticos que enriquecen las relaciones
humanas.
Crit.VE.2.5. Utilizar la conducta
habilidades sociales, con el fin de
personalidad algunos valores y
necesarias en el desarrollo de una
justa y enriquecedora.

CSC

asertiva y las
incorporar a su
virtudes éticas
vida social más

Est.VE.2.4.1. Comprende la importancia que, para
Goleman, tienen la capacidad de reconocer las
emociones ajenas y la de controlar las relaciones
interpersonales, elaborando un resumen esquemático
acerca del tema.

Est.VE.2.5.1. Explica en qué consiste la conducta
asertiva,
haciendo
una
comparación
con
el
comportamiento agresivo o inhibido y adopta como
principio moral fundamental, en las relaciones
interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas.

CSC-CMCT-CCL

Est.VE.2.5.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una
actitud de respeto hacia los derechos que todo ser humano
tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferente, a
equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a tener una
vida privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y
específicamente a ser valorado de forma especial por el
simple hecho de ser persona, sin discriminar ni menospreciar
a nadie, etc.
Est.VE.2.5.3., Est. VE.2.5.4 Emplea, en diálogos cortos
reales o inventados, habilidades sociales, tales como: la
empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre
otros, con el fin de que aprenda a utilizarlos de forma natural
en su relación con los demás y ejercita algunas técnicas de
comunicación interpersonal, mediante la realización de
diálogos orales, tales como: la forma adecuada de decir no, el
disco rayado, el banco de niebla, etc., con el objeto de
dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado.

1%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación
CIEE-CD

1%

Análisis de
producciones del
alumno

Observación
CSC

CSC-CMCT

3%

3%

Análisis de
producciones del
alumno

1%

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Lista de control
Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación
CSC

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Lista de control
Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación
CCL

1%

Análisis de
producciones del
alumno

Lista de control
Resolución de
ejercicios y/o trabajo
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Crit.VE.2.6. Justificar la importancia que tienen los
valores y virtudes éticas para conseguir unas
relaciones interpersonales justas, respetuosas y
satisfactorias.

Est.VE.2.6.1. Identifica la adquisición de las virtudes
éticas como una condición necesaria para lograr unas
buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la
prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.

CSC-CIEE

Est.VE.2.6.2. Elabora una lista con algunos valores éticos
que deben estar presentes en las relaciones entre el
individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad,
compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad,
prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros.

Est.VE.2.6.3. Destaca el deber moral y cívico que toda
persona tiene de prestar auxilio y socorro a todo aquél cuya
vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma
inminente, colaborando en la medida de sus posibilidades, a
prestar primeros auxilios, en casos de emergencia.

Observación
CSC

CSC

CSC-CIEE

3%

3%

1%

Análisis de
producciones del
alumno

Lista de control
Resolución
ejercicios

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Pruebas específicas

examen

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Curso: 1.º

VALORES ÉTICOS
BLOQUE 3: La reflexión ética
Contenidos:
Ética y moral. Necesidad de reconocer y respetar los valores éticos por su relación esencial con la dignidad humana.
La naturaleza moral del ser humano y las etapas de su desarrollo moral (Piaget y Köhlberg). La actitud moralista del aragonés Baltasar Gracián.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.VE.3.4. Justificar y apreciar el papel de los
valores en la vida personal y social, resaltando sus
características, clasificación y jerarquía, con el fin
de comprender su naturaleza y su importancia.

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL-CSC-CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.VE.3.4.1. Explica qué son los valores, sus principales
características y aprecia su importancia en la vida
individual y colectiva de las personas.

RELACIÓN
DE CCC
CON
ESTÁNDARES

CCL-CSC

PONDERACIÓN

5%

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos
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Est.VE.3.4.2. Busca y selecciona información, acerca de la
existencia de diferentes clases de valores, tales como:
religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc.

Est.VE.3.4.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de
valores, explicando su fundamentación racional, mediante
una exposición con el uso de medios informáticos o
audiovisuales.

Crit.VE.3.5. Resaltar la importancia de los valores
éticos, sus especificaciones y su influencia en la
vida personal y social del ser humano, destacando
la necesidad de ser reconocidos y respetados por
todos.

Est.VE.3.5.1. Describe las características distintivas de
los valores éticos, utilizando ejemplos concretos de ellos
y apreciando su relación esencial con la dignidad
humana y la conformación de una personalidad justa y
satisfactoria.

CCL

CSC-CD

CCL-CSC

1%

1%

5%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Exposición oral

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Exposición oral

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Exposición oral

CCL-CSC-CIEE
Est.VE.3.5.2. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en
grupo, una campaña destinada a difundir la importancia de
respetar los valores éticos tanto en la vida personal como
social

Crit.VE.3.7. Tomar conciencia de la importancia de
los valores y normas éticas, como guía de la
conducta individual y social, asumiendo la
responsabilidad de difundirlos y promoverlos por
los beneficios que aportan a la persona y a la
comunidad.

CSC-CIEE

Est.VE.3.7.1. Destaca algunas de las consecuencias
negativas que, a nivel individual y comunitario, tiene la
ausencia de valores y normas éticas, tales como: el
egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de poder, la
intolerancia, la insolidaridad, la violación de los derechos
humanos, etc.
Est.VE.3.7.2. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la
colaboración en grupo, la organización y desarrollo de una
campaña en su entorno, con el fin de promover el
reconocimiento de los valores éticos como elementos
fundamentales del pleno desarrollo personal y social.

CIEE

CSC

CIEE

1%

6%

1%

Curso: 1.º
VALORES ÉTICOS
BLOQUE 4: La justicia y la política
Contenidos:
Distinción entre ámbitos privado y público en la vida de la persona. Regulación del primero por parte de la Ética y del segun do por el Derecho. Identificar, en orden a estas regulaciones, los límites de la vida personal y
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social. Noción de Derecho civil y distinción entre Derecho civil y Derechos forales. El Derecho foral de Aragón.
La Constitución española de 1978: valores éticos de los que parte y conceptos preliminares que establece. La figura del Justicia de Aragón.
La convivencia en el Estado Español. Artículos 30 al 38 de la Constitución española. Principios rectores de la política social y económica en la Constitución española: artículos 39 a 52. El Estatuto de Autonomía de
Aragón.
Utilidad y logros de la UE.
Concepto de Estado de Derecho y de división de poderes. La DUDH como fundamento de las democracias actuales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.VE.4.5. Conocer y valorar los fundamentos de
la Constitución Española de 1978 y del Estatuto de
Autonomía de Aragón de 2007, identificando los
valores éticos de los que parte y los conceptos
preliminares que establece.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est. E.4.5.1. Identifica y aprecia los valores éticos más
destacados en los que se fundamenta la Constitución
Española y el Estatuto de Autonomía de Aragón, señalando
el origen de su legitimidad y la finalidad que persigue,
mediante la lectura comprensiva y comentada de su
preámbulo.

RELACIÓN
DE CCC
CON
ESTÁNDARES

CCL-CSC

PONDERACIÓN

4%

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

CCL-CSC
Est.VE.4.5.2. Describe los conceptos preliminares delimitados
en la Constitución Española y su dimensión ética, tales como:
la nación española, la pluralidad ideológica, así como el papel
y las funciones atribuidas a las fuerzas armadas, a través de
la lectura comprensiva y comentada de los artículos 1 al 9.
it.VE.4.8. Conocer los elementos esenciales de la
UE, analizando los beneficios recibidos y las
responsabilidades adquiridas por los Estados
miembros y sus ciudadanos, con el fin de
reconocer su utilidad y los logros que ésta ha
alcanzado.

Est.VE.4.8.1. Describe, acerca de la UE, la integración
económica y política, su desarrollo histórico desde 1951, sus
objetivos y los valores éticos en los que se fundamenta de
acuerdo con la DUDH.

CCL-CSC-CIEE

Est.VE.4.8.2.Identifica y aprecia la importancia de los
logros alcanzados por la UE y el beneficio que éstos han
aportado para la vida de los ciudadanos, tales como, la
anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre
circulación de personas y capitales, etc., así como, las
obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos:
económico, político, de la seguridad y paz, etc.

CCL

CCL-CSC

CSC-CIEE

1%

1%

4%
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Curso: 1.º

VALORES ÉTICOS
BLOQUE 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH
Contenidos:
Ética frente a Derecho y legalidad frente a legitimidad. (Semejanzas, diferencias y relaciones.)
DUDH y ONU: orígenes y modo en que sirven de fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y los Estados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.VE.5.3.1. Explica la función de la DUDH como un “código
ético” reconocido por los países integrantes de la ONU, con el
fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el
mundo.

Crit.VE.5.3. Analizar el momento histórico y político
que impulsó la elaboración de la DUDH y la
creación de la ONU, con el fin de entenderla como
una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa
vigente como fundamento ético universal de la
legitimidad del Derecho y los Estados.

CSC-CCL-CCEC

Est.VE.5.3.2. Contrasta información de los acontecimientos
históricos y políticos que dieron origen a la DUDH, entre ellos,
el uso de las ideologías nacionalistas y racistas que
defendían la superioridad de unos hombres sobre otros,
llegando al extremo del Holocausto judío, así como a la
discriminación y exterminio de todos aquéllos que no
pertenecieran a una determinada etnia, modelo físico,
religión, ideas políticas, etc.
Est.VE.5.3.3. Señala los objetivos que tuvo la creación de
la ONU y la fecha en la que se firmó la DUDH, valorando
la importancia de este hecho para la historia de la
humanidad.

RELACIÓN
DE CCC
CON
ESTÁNDARES

CSC

CCL-CCEC

CCEC-CSC

PONDERACIÓN

0,5 %

0,5 %

3%

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

18

CURSO 2020-2021
Crit.VE.5.7. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la
magnitud de los problemas a los que se enfrenta la
aplicación de la DUDH, en la actualidad,
apreciando la labor que realizan instituciones y
ONG que trabajan por la defensa de los derechos
humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza
los poseen, pero que no tienen la oportunidad de
ejercerlos.

Est.VE.5.7.1. Investiga mediante información obtenida en
distintas fuentes, acerca de los problemas y retos que
tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de:

CMCT-CCECCSC

- Los Derechos civiles, destacando los problemas
relativos a la intolerancia, la exclusión social, la
discriminación de la mujer, la violencia de género y la
existencia de actitudes como: la homofobia, el racismo,
la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc.

CMCT-CSC

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

3%

- Los Derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras,
genocidio, refugiados políticos, etc.
Est.VE.5.7.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del
trabajo de instituciones y voluntarios que, en todo el
mundo, trabajan por el cumplimiento de los Derechos
Humanos, tales como: Amnistía Internacional y ONG
como Manos Unidas, Médicos sin Frontera y Caritas,
entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones.

CSC-CAA

3%

Curso: 1.º
VALORES ÉTICOS
BLOQUE 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
Contenidos:
Ciencia, tecnología y moral. Efectos de la ciencia y la tecnología en la vida humana y el entorno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.VE.6.2. Entender y valorar el problema de la
tecnodependencia y la alienación humana a la que
ésta conduce.
CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.VE.6.2.1. Destaca el problema y el peligro que
representa para el ser humano la tecnodependencia,
señalando sus síntomas, causas y estimando sus
consecuencias
negativas,
como
una
adicción
incontrolada a los dispositivos electrónicos, los
videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las
personas hacia una progresiva deshumanización.

RELACIÓN
DE CCC
CON
ESTÁNDARES

CMCT

PONDERACIÓN

10 %

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos
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c) Criterios de calificación.

Desde la asignatura de Educación para la Ciudadanía nos proponemos dotar a los alumnos de
los instrumentos lógicos y racionales necesarios para que en su proceso de construcción personal
introduzcan la coherencia y fundamentación racional, necesarias para llevar a cabo elecciones
dignas que orienten su conducta, vida personal y social.
Educación para la Ciudadanía es una asignatura fundamentalmente formativa y entre los objetivos
a conseguir está fomentar el respeto, el compromiso y responsabilidad, el hábito de trabajo, el afán
de superación, etc.
Todo esto queda reflejado en las diferentes competencias del BOA, especialmente en las de
aprender a aprender y la social y ciudadana.
Dado que esta asignatura consta de una hora semanal, la complejidad a la hora de realizar pruebas
objetivas se ve acentuada por el sistema de semipresencialidad en el que se encuentran los
alumnos de 3º ESO. Por ello, en cada una de las evaluaciones trimestrales, la calificación del
alumnado vendrá dada por las notas de las actividades o trabajos realizadas en el aula o en casa.
Asimismo, la valoración de la actitud estará integrada en la propia nota de la actividad que se
presente: puntualidad en la entrega, intervenciones adecuadas en la realización y corrección de los
ejercicios, etc.
De esta manera, los estándares evaluados por observación aula y trabajos del alumno tendrán un
valor del 100%.
En el apartado de trabajo diario, nos fijaremos especialmente en las competencias de aprender a
aprender y la social y ciudadana.
El comportamiento individual realizando con interés las tareas que se les manden, la actitud activa
del seguimiento de la explicación de la profesora y de las intervenciones de compañeros,
respondiendo a lo que se les pregunte, la aportación de sus conocimientos y reflexiones
personales, la atención y silencio adecuados, cuando sea preciso, el respeto a todas las personas
reflejado en su lenguaje verbal y no verbal, el afán de superación corrigiendo paulatinamente los
errores, guiándose por las pautas de la profesora, son aspectos que evaluamos en este apartado.
Los trabajos y actividades se entregarán en la fecha indicada por la profesora, disponiendo de
tiempo suficiente para su elaboración. Si alguien ha olvidado en casa el trabajo, podrá entregarlo al
día siguiente de la fecha acordada, descontando 0,5 puntos y siempre en mano a la profesora.
Fuera de esta fecha no se recogerán o evaluarán, salvo que haya una justificación objetiva y
razonada.
En la nota final de curso se realizará la media aritmética debiendo tener como mínimo un cinco.
Sólo podrá promediar con una evaluación suspensa a partir de cuatro.
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Cuando se constate un progreso en el rendimiento del alumno, y siempre que esté aprobado, la
nota final podrá redondearse hasta 0,5 (si el alumno tiene una media de 6,5, podrá obtener un 7)
Si la calificación final no es igual o superior a cinco, el alumno tendrá que presentarse a las pruebas
de recuperación ordinarias, realizando la parte correspondiente a la evaluación o evaluaciones
suspensas.
En caso de obtener una calificación inferior a 5, el alumno tendrá que presentarse a la prueba
extraordinaria,

realizando la parte correspondiente a la evaluación o evaluaciones suspensas.

Estas producciones (actividades y/o trabajos) se diseñarán a partir de los contenidos y criterios de
evaluación mínimos
La asistencia a clase es obligatoria. Faltas no justificadas pueden hacer perder la evaluación
continua, establecido por normativa del Departamento Educación. En asignaturas de 1 hora
semanal, se pierde con dos faltas no justificadas.
d) Contenidos mínimos.

Recogidos en los cuadros del punto b, están subrayados en negrita en la casilla de
estándares de aprendizaje evaluables.

e) Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales,
específicas y de libre configuración autonómica.

No es el caso.

f) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas
las materias, ámbitos y módulos, así como el diseño de los instrumentos de
evaluación de dicha evaluación.

Consideramos, como manifiesta Terry D.Tenbrink, la evaluación como el proceso por el que
se obtiene información del alumno para elaborar juicios y tomar decisiones.
La evaluación inicial pretende ser una evaluación de diagnóstico que no puede atender un
único aspecto del proceso educativo, como es, generalmente el conjunto de conocimientos que
tiene el alumno de cursos anteriores, sino que tiene que abarcar también otros aspectos como son
los procedimientos, habilidades, valores etc. cuestiones importantes, todas ellas, en el proceso de
aprendizaje.
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Cuando comienza el curso escolar, tras las vacaciones estivales, los alumnos, en general,
tienen un olvido manifiesto sobre los contenidos memorizados, que no aprendidos, del curso
anterior. Si basamos las pruebas únicamente en cuestiones teóricas podemos obtener
conclusiones quizá equívocas.
Desde nuestro Departamento de Filosofía, en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria,
nos ocupamos de las materias de Valores Éticos y Ciudadanía, asignaturas fundamentalmente
formativas, así como de la optativa de Filosofía de 4ºESO.
La asignatura de Educación para la Ciudadanía tiene un contenido y dinámica muy similar a
la de Valores éticos y éstos han sido cursados durante la educación primaria y aunque han tratado
algunos contenidos que seguirán abordándose en secundaria, nos interesa, especialmente,
conocer su nivel de reflexión, su capacidad de comprensión para analizar situaciones y textos, su
habilidad para ir formulando argumentos en los que fundamenten sus opiniones.
También nos fijarnos en aspectos “no formales“, como sus intereses, actitudes, situación
familiar, habilidades sociales, etc., ya que forman parte del bagaje del alumno, siendo muy
relevantes en su proceso formativo.
Para recabar toda esta información de los alumnos, a los que vamos a impartir clase durante
el curso, emplearemos una serie de instrumentos de evaluación como son ejercicios de
comprensión y expresión de ideas, capacidad de relacionar ideas y aplicarlas a casos concretos,
observación de sus habilidades sociales, recogida de información sobre aspectos personales y
familiares ,a partir de las reuniones iniciales con Jefatura de Estudios, Departamento de
Orientación, tutorías o cuestionarios preparados por nosotros.
A modo de ejemplo, podemos elegir, un texto, noticia, refranes , proverbios, etc. adecuados
a su nivel y edad, para que los alumnos reflejen su capacidad comprensiva, de análisis y reflexión.
Para observar esta capacidad comprensiva, les formulamos unas preguntas que sirvan de
pauta para que reflejen el mensaje transmitido y la relación con algún aspecto de la asignatura,
empleando los términos adecuados, expresándolo con un orden lógico.
El modelo de texto y/o preguntas lo tenemos archivado en el departamento, en el lugar donde
guardamos los exámenes de los alumnos.
En resumen, los aspectos que más nos interesa observar en nuestros alumnos, siempre con
el fin de poder enfocar el trabajo para lograr el mejor rendimiento de ellos, son el de comprensión
y reflexión, el de expresión escrita y el de interés por el buen hacer.
El conjunto de observaciones que nos interesa recabar del alumno se refleja en esta plantilla.
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ALUMNO:
CURSO:
ASIGNATURA:

Contenidos
No superado
Lectura comprensiva.
a. Distingue las ideas principales.
b. Resume, con sus palabras, en una frase la idea
central del texto dado.
c. Responde con coherencia a las preguntas
formuladas sobre el ejercicio.
Expresión escrita.
a. Expresa sus ideas elaborando frases
estructuradas.
b. Evita un lenguaje vulgar o muy coloquial
Capacidad argumentativa
a. Ante la pregunta sobre la opinión o valoración del
texto es capaz de acompañarla con alguna razón
o argumento.
Formalismos y aspectos actitudinales
a. Interés por hacer las cosas bien: presenta el
ejercicio limpio y ordenado, y no deja en blanco las
preguntas.
b. Aprovecha el tiempo dado para hacer la actividad
bien, y no lo entrega nada más dárselo.
c. No adopta una conducta de protesta y rebelión
para hacer su trabajo.
d. Respeta la dinámica de clase, no interrumpiendo el
trabajo de los compañeros.
Habilidades sociales
a. Se dirige con respeto al profesor, tanto si tiene una
duda, como si propone algo.
b. Es capaz de reconocer un fallo suyo, sin alterarse

Superado

Muy superado

c. Escucha las intervenciones de los compañeros
con tolerancia.

En cuanto a aspectos más personales como situación familiar, o problemas diversos de
índole individual, se hablará con el orientador y / o tutor para recabar información sobre las
cuestiones que consideremos más relevantes y que pueden obstaculizar su proceso de
aprendizaje.
Creemos que es conveniente, cuando la situación lo requiera, hablar con las familias para
trabajar en común los aspectos que deben atender y mejorar los alumnos.
Si uno de los objetivos de la evaluación inicial es detectar posibles problemas para poder
solucionarlos a tiempo, pensamos que debemos tomar las medidas oportunas para evitar que
éstos se “cronifiquen”.
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Cuando fallan los procedimientos, habilidades y capacidad comprensiva y expresiva, tenemos
que intensificar estos ejercicios tanto en clase como en casa. Practicando es como se aprende.
Seleccionaremos textos, documentales, noticias que sean claros y motiven a los alumnos,
especialmente, por su actualidad para que se vayan ejercitando en ellos. Podemos, también, invitar
a los alumnos a que seleccionen informaciones que les sean interesantes para poder trabajar la
parte crítica.
Hay que tener claro cuándo un alumno falla en la comprensión y expresión oral o escrita
debido a dificultades de aprendizaje o bien por motivos de dejadez o falta de interés.
En la Educación Secundaria Obligatoria suele haber un perfil de ciertos alumnos que
presentan grandes problemas de motivación, llegando a ser disruptivos en el aula.
¿Qué hacer con ellos? Pensamos que sería necesario contar con recursos humanos para
poder trabajar en pequeños grupos estas conductas difíciles con el fin de mejorar estos aspectos
actitudinales, ya que cuando son muy significativos, el proceso de enseñanza –aprendizaje se hace
muy complicado.
Nuestra labor como educadores es motivar, ayudar y guiar al alumno, pero en muchas
ocasiones es muy complejo, sobre todo cuando hay una gran heterogeneidad en el grupo.
Implicar a las familias y mantener charlas individuales con los alumnos que presentan estas
conductas es una tarea que debemos marcarnos, aunque a veces necesitamos una ayuda de la
administración.

g) Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia.


Atención a la asignatura pendiente

Para todos los niveles de secundaria, aquellos alumnos que aún pasando de curso tengan
una o varias asignaturas suspensas de cursos anteriores y sean dependientes del Departamento
de Filosofía (Valores Éticos en 1º, 2º 3º y 4º ESO; Educación para la Ciudadanía en 3ºESO y
Filosofía en 4º ESO), deberán realizar una serie de actividades para su recuperación, que serán
entregadas a lo largo de las evaluaciones de pendientes establecidas por Jefatura de Estudios.
Concretamente, se les indicará, al inicio de cada evaluación, el trabajo que deben realizar a
lo largo de la misma para poder recuperar, precisando el día de entrega, en el que se le harán
unas preguntas sobre el trabajo realizado.
Todas las dudas e información que precisen serán atendidas en el Departamento de Filosofía
por cualquiera de los profesores, ya que no disponemos de hora lectiva para atenderles.
Al no contar en el horario lectivo de profesores con una hora de atención a pendientes, el
alumno se pondrá en contacto con el profesor del presente curso, quien les indicará el trabajo que
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deben realizar, a partir de lo acordado en el Departamento de Filosofía. Se les dará un recibí para
que sus familias tengan constancia del trabajo que tiene que recuperar.
Concretamente, en 1º ESO no contamos con ningún alumno que tenga la materia
pendiente.


Atención a la diversidad

Es un hecho que los alumnos no tienen un nivel homogéneo de conocimientos y son patentes
las diferencias en el nivel lingüístico de los mismos, lo que provoca desequilibrios, a veces grandes,
a la hora de entender los conceptos e ideas fundamentales de la materia, por ello se atenderá a la
diversidad de todo el alumnado, desde una perspectiva inclusiva y compensadora, a fin de dar
respuesta a sus necesidades educativas. Se elaborarán, cuando sea preciso, actividades de
refuerzo y profundización con el objetivo de que los alumnos puedan alcanzar sus objetivos de
acuerdo a sus capacidades.
Habrá una comunicación constante con el Departamento de Orientación para recabar
información de las capacidades y peculiaridades de los alumnos, y así poder orientar su trabajo.
Si en la evaluación inicial detectamos problemas, sean de comprensión, expresión,
conductuales, etc. con las pautas de la orientadora, trataremos de hacer las adaptaciones
pertinentes. En esta asignatura no se requieren adaptaciones significativas por normativa. Además
al tener el mayor peso en la actividad formativa, siempre hay aspectos que pueden realizar sin
mayor problema. Se les puede reforzar con lecturas y textos más sencillos que requieran preguntas
muy concretas.
Concretamente, este curso 2020/21, tras la realización de la evaluación inicial y
teniendo en cuanta si tienen aprobada o no la asignatura el curso anterior (es necesario
haberla suspendido para poder realizar la adaptación) no se van a realizar adaptaciones.
El mayor problema que suelen presentar algunos

alumnos que tienen calificaciones

negativas es causado por la total falta de interés hacia el trabajo personal, y de ausencia de
responsabilidad, no siendo la causa fundamental la comprensión de los contenidos. La dinámica de
la asignatura está pensada para que todos los alumnos con un mínimo de interés, de atención y
trabajo personal en clase y casa, puedan alcanzar los mínimos.
Cuando observamos este hecho, hablamos con ellos, con los tutores y con la familia para
intentar convencerlos de lo positivo que resulta tener un hábito de trabajo ordenado.
En clase, cambiamos la colocación de dichos alumnos, evitando que estén ubicados juntos
los que tienen una tendencia a la distracción, a hablar y a cierta indisciplina.
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Así pues, no siempre el alumno que no rinde es por falta de comprensión, sino por falta de
atención y concentración, además de escaso esfuerzo personal. Estos aspectos hay que trabajarlos
para que pueda desarrollar sus capacidades.
También nos encontramos con alumnos que son responsables y organizados, pero presentan
un ritmo de aprendizaje y comprensión más lento. Hay que prestar atención a esto, aconsejándoles
pautas de lectura y ejercicios de comprensión.
Tenemos rúbricas para la valoración de actividades y exámenes que nos permiten fijarnos en
los aspectos que conviene mejorar y trabajar en los alumnos.
Nuestro objetivo es motivar a todo el alumnado y conseguir que desarrollen sus habilidades y
capacidades personales. No dudaremos en ayudar al alumno que lo necesite.

h) Concreciones metodológicas: Metodologías activas, participativas y sociales,
concreción de varias actividades modelo de aprendizaje integradas que permitan la
adquisición de competencias clave, planteamientos organizativos y funcionales,
enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos,
entre otros.

La metodología en esta materia

estará orientada para potenciar el desarrollo de

competencias que permitan a los alumnos considerarse valiosos y ayudar a los demás,
sintiéndose reconocidos y receptivos para recibir ayuda en la resolución de problemas.
Se procurará llevar a cabo, en la medida de lo posible, un aprendizaje cooperativo
para aprovechar la interacción entre los alumnos en el aula, potenciando las posibilidades
de desarrollo de todos los estudiantes.
Nos planteamos crear una dinámica de clase que favorezca el progreso personal y el
académico, ya que el equilibrio afectivo y aprendizaje van unidos y se fortalecen
mutuamente. Nuestro objetivo es crear un ambiente de clase acogedor y estimulante.
En todos los cursos, la lectura, el debate, saber escuchar, la empatía, la crítica y la
reflexión son cada día elementos indispensables para construir el propio conocimiento.

Todos estos aspectos serán trabajados paulatina y gradualmente en los diversos
cursos, exigiéndoles de acuerdo a su nivel de madurez y edad
El planteamiento de actividades en el grupo deberá partir de sus aprendizajes
previos, de experiencias cercanas que permitan al alumno sentirse seguro, construyendo
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las bases de un estilo personal basado en el respeto, la dignidad y la interacción social
positiva.
En cuanto a acciones concretas podemos señalar la redacción de textos, búsqueda
de información relacionada con lo explicado en clase, reflexión crítica

escrita y oral,

debates que consoliden su participación, saber respetar las opiniones ajenas, cuidar las
formas verbales y no verbales de comunicación, desarrollar su responsabilidad en las
tareas asignadas, etc.
En cuanto al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, se tratará
de educar al alumno para que las utilice con un criterio propio y responsable, viéndolas
como herramientas que posibiliten el acceso al conocimiento.
Trataremos de distribuir equitativamente los diversos bloques de contenidos,
adecuándonos a su nivel de dificultad y a las características del grupo; nuestra experiencia
indica que al alumno le cuesta entrar en la dinámica de la materia, ya que suele partir de
una idea confusa, creyendo que es” un mero pasatiempo.”
Es preciso razonarles que es necesario una reflexión teórica y un trabajo sobre los
contenidos del programa para poder recurrir, posteriormente, a la proyección y análisis de
películas, documentales, etc.
Los medios audiovisuales e informáticos deben ser una herramienta para profundizar
y meditar en unas ideas fundamentales del curso de Valores Éticos.
Los contenidos de Valores Éticos

se prestan a poder comentar acontecimientos

sociales actuales de relevancia y que suscitan el interés de los alumnos. Lo haremos
siempre atendiendo a los diversos estándares de los bloques de cada curso. La reflexión
de los contenidos de esta materia tiene una proyección social inmediata.
Uno de los objetivos de esta materia de Valores Éticos, a lo largo de todos los cursos,
es crear hábitos de conducta buenos que redunden positivamente en nuestro entorno
social. Hay que trabajar la racionalidad teórica y práctica.

i)

Plan de competencia lingüística que incluirá el plan de lectura específico a
desarrollar en la materia así como el proyecto lingüístico que contemplará las
medidas complementarias que se planteen para el tratamiento de la materia.
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A lo largo del curso, los alumnos, desde sus distintas materias, deben realizar una serie de
lecturas e interpretación de textos relacionados con los temas de su currículo.
No hay un libro completo de lectura obligatoria. En el desarrollo de los temas seleccionamos
textos, artículos, noticias y capítulos de libros que favorezcan el análisis y comprensión de los
contenidos expuestos en clase.
Trabajamos, también, con vídeos o documentales que tienen una relación con el contenido
expuesto en clase, permitiendo hacer una lectura reflexiva sobre el mismo.
Es necesario trabajar la “lectura

audiovisual”, ya que nuestros alumnos, en muchas

ocasiones, se limitan a ver, pero sin detenerse al análisis de todas las ideas, temas y conceptos
que se reflejan en los distintos vídeos o imágenes.
Se les da oportunidad, en

algunas ocasiones, de elegir lecturas y trabajar sobre ellas,

presentando trabajos voluntarios, o comentándolas en clase, siempre que se

consideren

interesantes y adecuadas a los estándares de aprendizaje.
A final de curso, se les aconseja la lectura de algunos libros para el verano, cuyo listado
depende, en parte, de las características del grupo de alumnos.
j)

Tratamiento de los elementos transversales.

Las asignaturas que impartimos en nuestro Departamento contienen en su desarrollo
curricular la referencia explícita al estudio de los temas transversales: educación para la igualdad
entre hombres y mujeres, el fomento de valores constitucionales y de convivencia, reflexión sobre
nuestro pasado para evitar errores

de intolerancia y violación de Derechos Humanos, uso

adecuado de tecnologías de la información y comunicación ,respeto y valoración del Estado de
Derecho, educación para salud y el respeto al medio ambiente, etc.
También dedicamos atención a lo relacionado con el cuidado del lenguaje, tanto en

la

expresión escrita y oral. Usar adecuadamente los registros lingüísticos debe ser un objetivo a
conseguir, especialmente en nuestros días, ya que por diferentes motivos parece que hay un
descuido considerable en la expresión tanto verbal como no verbal. Algunos conflictos sociales
podrían evitarse atendiendo a nuestra forma de comunicarnos.
Trabajamos desde el grupo ”Ágora para el debate”, aspectos relacionados con la
argumentación, retórica, etc.
En nuestro centro hay un proyecto de trabajo de UNICEF sobre los derechos de la infancia
que lo coordinan desde el Departamento de Orientación.
Nuestro Departamento de Filosofía cuenta con asignaturas, como son Valores Éticos

y

Educación para la Ciudadanía, en las que se hace una alusión, análisis y reflexión constante a
temas relacionados con Derechos Humanos.
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Nos parece muy interesante y conveniente trabajar e intercambiar ideas con este proyecto de
trabajo.
En síntesis, indicamos que los contenidos transversales de educación emocional, educación
cívica, TIC y prevención de violencia los desarrollamos, a lo largo de todo el curso.
Fomentamos el uso adecuado de las Tic y de los medios audiovisuales, de manera que
comprendan que son herramientas útiles en el proceso de adquisición de conocimientos y no
exclusivamente instrumentos de mero ocio. Hay todo un trabajo en su manejo.

k) Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada Departamento
didáctico, de acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y
extraescolares establecidas por el centro, concretando la incidencia de las mismas en
la evaluación de los alumnos.

Desde el Departamento de Filosofía se colaborará con extraescolares en todas aquellas
actividades que estén relacionadas con nuestro Departamento y que puedan enriquecer tanto a los
alumnos como al Instituto.
Colaboramos activamente en organizar actividades el “Día de la Paz”, “Derechos Humanos”,
etc. en todos los cursos de ESO, tanto en Valores Éticos como en Educación para la Ciudanía y
Filosofía. Participamos activamente en el programa “Un día de cine” trabajando la temática de la
película que se proyecta, tanto antes de su proyección, como después. Intentamos relacionarla con
el contenido y reflexiones de los temas que han sido abordados en clase en las respectivas
materias.
Siempre que es posible, e interesante para la formación de nuestros alumnos, procuramos
estar atentos a las exposiciones, charlas o conferencias que se ofrecen en nuestra ciudad o centro,
participando en las mismas.
Nos interesa remarcar que el aprendizaje se realiza en la escuela o instituto, pero también en
todo el entorno social.

l)

Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones
Didácticas en relación con los resultados académicos y procesos de mejora.

Desde el Departamento trabajamos para mejorar nuestra labor docente, favoreciendo el
proceso formativo de los alumnos.
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Tratamos de tomar nota de nuestra experiencia de cursos anteriores para

adoptar unas

medidas y pautas que faciliten y permitan el progreso académico y personal de los alumnos.
Modelo de autoevaluación de la práctica docente con el objetivo de mejorar la programación de
nuestro Departamento:
Respuesta de los alumnos sobre el profesor que ha impartido la materia.
1.

Cumple adecuadamente el horario e clase

2.

Explica ordenadamente los temas

3.

El temario te ha aportado nuevos conocimientos

4.

La materia te parece asequible.

5.

Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos

6.

Indica cuáles son los aspectos importantes y los secundarios.

7.

Facilita la comunicación con los alumnos.

8.

Invita a los alumnos a que participen clase.

9.

Esta materia me ha costado mayor dedicación y esfuerzo que otras para aprobarla.

10.

Utiliza ejemplos para apoyar las explicaciones.

11.

Es respetuoso con los alumnos.

12.

Responde a las dudas que le planteamos en clase.

SI/NO
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13.

Conozco los criterios de calificación de la asignatura desde el inicio de curso.

14.
Corrige los exámenes en clase cuando los reparte para darnos la nota, comentando y
aclarando los aciertos y errores cometidos en los mismos.

15.

Los exámenes se ajustan a lo explicado y comentado en clase.

16.
La calificación final de curso es fruto del trabajo realizado a lo largo del mismo (trabajos,
intervenciones, exámenes, reflejados en los porcentajes establecidos en los criterios de calificación)

17.
En general, estoy satisfecho con el trato personal del profesor y con su ayuda para que
progrese en mi formación.

Análisis de la práctica docente realizada por el profesor.
1.

Presento y propongo un plan de trabajo explicando su finalidad.

2.

Planteo cuestiones introductorias antes de comenzar un tema

3.

Intento partir de sus experiencias utilizando, de entrada, un lenguaje claro.

4.

Doy información de los progresos conseguidos, así como de las dificultades encontradas.

5.

Organizo los contenidos dando una visión general del tema.

6.

Relaciono los contenidos con los conocimientos previos de los alumnos.

7.

Planteo actividades variadas que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos.

SI/NO

8.
Uso distintos canales para el desarrollo de los contenidos como libro, apuntes, vídeos, textos,
noticias, etc.
9.

Planteo actividades variadas para la consecución de los objetivos.
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10.

Compruebo que los alumnos han entendido lo explicado y trabajado.

11.
Ante los errores que pueden cometer los alumnos, distingo si se deben a falta de trabajo y
atención o a problemas de comprensión, a pesar de que se esfuerzan.
12.

Invito a participar a todos en clase

13.

Fomento el respeto entre los alumnos.

14.

Me intereso por crear un clima de trabajo adecuado.

15.
Cuando observo comportamientos poco respetuosos, intento hablar con el alumno fuera del
aula y hacerle reconocer la necesidad de cambiar, tanto por su bien como el del resto de los
compañeros.
16.
Cuando observo problemas de rendimiento y/o de comportamiento importantes,
manifiestan reiteradamente, intento hablar con las familias.

que se

17.
Doy pautas a los alumnos para preparar la recuperación, evitando que cometan los fallos de
la evaluación.
18.
Cuando se ha detectado un problema de rendimiento importante en el alumno, he buscado
consejo en el Departamento de Orientación.
19.
Intento animar a todos los alumnos, independientemente de sus características personales y
académicas, para lograr su progreso formativo.

m) Secuenciación de contenidos y temporalización
Valores Éticos es una asignatura que se cursa, como optativa junto a la religión, en 1º, 2º, 3º y
4º de ESO. En cada uno de los cursos se han elaborado los mismos bloques, desarrollando
contenidos específicos para cada uno de ellos.
Estos contenidos están reflejados y detallados en los cuadros anexos (apartado b), junto con
los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
Se procurará realizar una secuenciación equitativa en cada uno de los trimestres, si bien cabe
señalar que el ritmo es más lento al comienzo con el fin de que los alumnos se familiaricen con la
terminología y dinámica de la asignatura.
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de la asignatura permite elegir por evaluación los bloques de contenidos

teniendo en cuenta las características del grupo al que vamos a impartir la materia, ya que no hay
una dependencia conceptual entre cada bloque.
Al ser una asignatura con gran proyección social, podemos aprovechar ciertos momentos o
acontecimientos actuales para conectarlos con unos de los bloques que desarrollamos a lo largo
de nuestra programación y sus estándares.
En el desarrollo de estos bloques, tal y como queda reflejado en los cuadros generales de
criterios, estándares e instrumentos de evaluación, trabajaremos los estándares propios de cada
uno, insistiendo, especialmente en los de curso, con mínimos subrayados en negrita. Dichos
estándares serán evaluados a través de tres instrumentos: observación en el aula, trabajos y/o
cuaderno y prueba específica.
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el punto de partida en primero de ESO los
bloques se corresponden con las siguientes unidades. A su vez, se especifica el trimestre del curso
en el que serán abordados:

BLOQUE
Bloque I. La dignidad de la
persona

UNIDADES

TRIMESTRE

Unidades 1, 2 3

Primer trimestre

Bloque II. La comprensión el
respeto y la igualdad

en las

Unidad 4

relaciones personales
Bloque III. La reflexión ética

Segundo trimestre

Unidades 5 y 6

Bloque IV y V. La justicia y la
polis. Los Valores Éticos, el

Unidades 7 y 8

Derecho y la DUDH.

Tercer trimestre

Bloque VI. Los Valores Éticos y
su relación con la ciencia y la

Unidad 9

tecnología

Debido al confinamiento que se produjo a lo largo del tercer trimestre del curso académico 2019-2020, hubo
una serie de contenidos que no pudieron ser impartidos. Dado que la materia de Valores Éticos presenta
cierto paralelismo a lo largo de los cursos, los contenidos no impartidos en 6º Primaria pueden trabajarse en su
bloque homólogo del curso siguiente. Teniendo en cuenta que sólo se dispone de una hora semanal, se
tendrán en cuenta los mínimos no impartidos en 6º de Primaria y se realizará una introducción en base
a ellos en el bloque correspondiente:
35

CURSO 2020-2021

6º PRIMARIA

UNIDADES Y

1º ESO

Bloque III. La convivencia y los

Bloque II:

La

valores sociales (Bloque entero)

respeto

la

y

TEMPORALIZACIÓN

comprensión,
igualdad

en

el Unidad 4
las Segundo trimestre

relaciones interpresonales.

n) Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave


Competencia en comunicación lingüística.

La presentación de dilemas éticos y el debate de sus posibles soluciones contribuyen

al

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística porque exige ejercitarse en la escucha, la
exposición de ideas y la comunicación de sentimientos, utilizando tanto el lenguaje oral como otros
sistemas de representación.


Competencia matemática y en ciencias y tecnología.

Valores Éticos contribuye a desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico y la
resolución de problemas, analizando, planteando y dando soluciones fundamentadas a los
problemas éticos.


Competencia digital.

Reflexionar en torno al avance tecnológico en la actualidad y su repercusión socioeconómica y
política ayuda a los estudiantes a desarrollar sus competencias digitales de una manera crítica.


Competencia de aprender a aprender.

Esta competencia se promueve mediante el ejercicio de de los procesos cognitivos que se
desarrollan en el currículo básico, tales como analizar, sintetizar, relacionar ,comparar, argumentar,
etc. y favoreciendo en los alumnos el disfrute que produce el descubrimiento de la verdad.


Competencias sociales y cívicas.

Esta materia refuerza la preparación de las personas para actuar como ciudadanos
participativos e implicados en la mejora y desarrollo de una sociedad democrática, cada vez más
diversificada. La solución de problemas y conflictos de una forma no violenta promueve en el
alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, respeto por el pluralismo
cultural, político, etc.


Competencia de conciencia y expresiones culturales.

Valorar la cultura como el desarrollo realizado por las sociedades a lo largo de la historia,
siendo el testimonio de lo que nosotros mismos somos en la actualidad, respetando la diversidad
cultural.
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2. NIVEL: 2º ESO
2.1. Asignatura: Valores Éticos
a) Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso.
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, siendo capaz de esbozar
un concepto de persona basado en la racionalidad y libertad de ésta ,el cual ,a la vez, repercuta en
la autoestima y el respeto y valoración de los otros.
2. Reconocer la necesidad de unos valores éticos, así como de una regulación jurídica, de cara
a armonizar la vida privada y pública, conviviendo en le respeto, la cooperación y el rechazo de la
violencia inscrita en los estereotipos y prejuicios.
3. Reflexionar sobre los problemas morales, conocer las propuestas que nuestras tradiciones
éticas han aventurado y argumentar y razonar sobre ellas para acostumbrarse a adoptar puntos de
vista responsables que pasen por el diálogo.
4. Ayudar a cada persona a descubrir y desarrollar sus potencialidades de crecimiento, de
forma armónica. Introducirle en la construcción de un sistema personal de valores que posibilite la
autonomía en las decisiones, teniendo siempre en cuenta el cuidado, por parte de la persona, de sí
misma y de su entorno, humano y natural.
5. Desarrollar la autonomía en el alumnado. Formar personas capaces de pensar por sí
mismas, actuar por convicción personal, tener sentido crítico, capacidad creativa de modificar
conductas y asumir responsabilidades.
6. 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. Valorar la importancia de
la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, como la cooperación,
el asociacionismo y el voluntariado.
7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el
funcionamiento de nuestra Comunidad Autónoma, del Estado español y de la Unión Europea,
tomando conciencia del patrimonio común y de la diversidad social y cultural.
8. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que derivan de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los
valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas
personales y colectivas y las realidades sociales. Conocer el Estatuto de Autonomía de Aragón, la
distinción entre derechos civiles y forales-con atención al derecho foral aragonés- y conocer la
figura del Justicia.
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9. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales, reconociendo al 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.
10. Conocer la situación de vulnerabilidad de las mujeres y la infancia, así como de cualquier
otro colectivo, en el panorama real de aplicación efectiva de los derechos humanos. 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.
11. Ser capaz de analizar la información de los medios de comunicación con un grado de
autonomía y de ejercicio de valores, actuando con conciencia global y conociendo las implicaciones
de vivir en un mundo globalizado.

b) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación.
En el cuadro siguiente quedan constatados los criterios de evaluación, competencias clave y
estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación y mínimos relacionados con los
bloques y contenidos propios de la asignatura.
Los contenidos mínimos están subrayados en negrita en la casilla de estándares.
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Curso: 2.º

LOS VALORES ÉTICOS
BLOQUE 1: La dignidad de la persona
Contenidos:
Razón y libertad en el ser humano, en orden a elegir su forma de ser y los valores éticos que desea incorporar a su personalidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.VE.1.5. Justificar la importancia que tiene el uso
de la razón y la libertad en el ser humano para
determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores
éticos que desea incorporar a su personalidad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.VE.1.5.1.Describe y estima el papel relevante de la
razón y la libertad para configurar con sus propios actos
la estructura de su personalidad.

CAA-CIEE

RELACIÓN
DE CCC
CON
ESTÁNDARES

CAA

PONDERACIÓN

15 %

Est.VE.1.5.2.Realiza una lista de aquellos valores éticos que
estima como deseables para integrarlos en su personalidad,
explicando las razones de su elección.
CIEE

5%

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Curso: 2.º

Los VALORES ÉTICOS
BLOQUE 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
Contenidos:
Descubrir nuestra inevitabilidad social como seres humanos y las herramientas necesarias de socialización en condiciones de igualdad.
El Estado como garante de los derechos del individuo, según la DUDH.
Las libertades individuales como límites al poder del Estado, según la DUDH.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN
DE CCC
CON ESTÁNDARES

PONDERACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
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Crit.VE.2.2. 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.

Est.VE.2.2.1. 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.

CCL-CSC-CD

Est.VE.2.2.2. 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.
Est.VE.2.2.3. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica
racional, como medio indispensable para adecuar las
costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a los valores
éticos universales establecidos en la DUDH, rechazando todo
aquello que atente contra la dignidad humana y sus derechos
fundamentales.

CCL-CSC

CSC-CD

CSC

10 %

5%

5%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Curso: 2.º

Los VALORES ÉTICOS
BLOQUE 3: La reflexión ética
Contenidos:
Diferenciar entre ética y moral.
Libertad, inteligencia y voluntad en el contexto de la moral y en la capacidad de autodeterminación de la persona.
Definición y clases de valores. Su papel en la vida personal y social.
La necesidad de la reflexión ética como guía racional del ser humano hacia su realización.
Importancia de los valores y normas éticas como guía de la conducta, asumiendo la difusión y promoción de aquellos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.VE.3.1. 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

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN DE
CCC CON
ESTÁNDARES

PONDERACIÓN

Est.VE.3.1.1. Reconoce las diferencias que hay entre la
CCEC-CSCCCL

ética y la moral, en cuanto a su origen y su finalidad.
CCEC-CSC

15 %

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos
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realización.

Est.VE.3.1.2. 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.

CSC-CCL

5%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Curso: 2.º

VALORES ÉTICOS
BLOQUE 4: La justicia y la política
Contenidos:
La participación ciudadana en pro de los Derechos Humanos.
Identificar los derechos y deberes relacionados entre la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Aragón y la DUDH.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.VE.4.3. Justificar racionalmente la necesidad de
los valores y principios éticos, contenidos en la
DUDH, como fundamento universal de las
democracias durante los s. XX y XXI, destacando sus
características y su relación con los conceptos de
“Estado de Derecho” y “división de poderes”.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.VE.4.3.1. 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.
Est.VE.4.3.2. Define el concepto de “Estado de Derecho” y
establece su relación con la defensa de los valores éticos y
cívicos en la sociedad democrática.

CCL-CSC

Est.VE.4.3.3. Describe el significado y relación existente
entre los siguientes conceptos: democracia, ciudadano,
soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia,
representatividad, etc.

Est.VE.4.3.4. Explica la división de poderes propuesta por
Montesquieu y la función que desempeñan el poder
legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado democrático,
como instrumento para evitar el monopolio del poder político
y como medio que permite a los ciudadanos el control del
Estado.

RELACIÓN DE
CCC CON
ESTÁNDARES

CSC

CCL-CSC

CCL

CCL-CSC

PONDE
RACIÓN

2%

2%

4%

2%

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos
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Crit.VE.4.4. Reconocer la necesidad de la
participación activa de los ciudadanos en la vida
política del Estado y la Comunidad Autónoma
Aragonesa con el fin de evitar los riesgos de una
democracia que viole los derechos humanos.

Est.VE.4.4.1. 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 y la
Comunidad Autónoma Aragonesa.
CIEE-CSCCMCT

Crit.VE.4.6. Mostrar respeto por la Constitución
Española y el Estatuto de Autonomía de Aragón
identificando en ellos, mediante una lectura
explicativa y comentada, los derechos y deberes que
tiene el individuo como persona y ciudadano,
apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de
asumir de forma consciente y responsable los
principios de convivencia que deben regir en el
Estado Español.

Est.VE.4.4.2. Estima 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.
Est.VE.4.6.1. Señala y comenta la importancia de “los
derechos y libertades públicas fundamentales de la
persona” establecidos en la Constitución y el Estatuto
de Autonomía de Aragón, tales como: la libertad
ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional
del Estado Español; el derecho a la libre expresión de
ideas y pensamientos; el derecho a la reunión pública y
a la libre asociación y sus límites.

CSC

CIEE-CSC

CMCT

CSC

4%

2%

2%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Curso: 2.º

VALORES ÉTICOS
BLOQUE 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH

Contenidos:
Reconocer los puntos en común de la Ética, el Derecho y la Justicia.
Preámbulo de la DUDH como fundamento del que derivan todos los DDHH. El Holocausto judío. Los 30 artículos de la DUDH. Los DD HH como una conquista de la humanidad. Problemas abiertos en el
mundo actual en torno a los derechos de la mujer y del niño, enfocándose hacia la búsqueda de soluciones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.VE 5.1. 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.

Crit.VE 5.4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH,

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL

CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.VE.5.1.1. 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.

Est.VE.5.4.1. Explica y aprecia en qué consiste la

RELACIÓN DE
CCC CON
ESTÁNDARES

PONDERACIÓN

CCL

2%

CSC

2%

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control
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el respeto a la dignidad de las personas y sus
atributos esenciales como el fundamento del que
derivan todos los derechos humanos.

dignidad que esta declaración reconoce al ser humano
como persona, poseedora de unos derechos
universales, inalienables e innatos, mediante la lectura
de su preámbulo.

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Crit.VE 5.6. Comprender el desarrollo histórico de los
derechos humanos, como una conquista de la
humanidad y estimar la importancia del problema que
plantea en la actualidad el ejercicio de los derechos
de la mujer y del niño en gran parte del mundo,
conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos
con el fin de promover su solución.

Est.VE.5.6.1. Describe los hechos más influyentes en el
desarrollo histórico de los derechos humanos,
partiendo de la Primera generación: los derechos civiles
y políticos; los de la Segunda generación: económicos,
sociales y culturales y los de la Tercera: los derechos
de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz.

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control
Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Est.VE.5.6.2. Da razones acerca del origen histórico del
problema de los derechos de la mujer, reconociendo los
patrones económicos y socioculturales que han fomentado
la violencia y la desigualdad de género.
CIEE-CCLCCEC

Est.VE.5.6.3. Justifica la necesidad de actuar en defensa de
los derechos de la infancia, luchando contra la violencia y el
abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI,
tales como el abuso sexual, el trabajo infantil, o su
utilización como soldados, etc.
Est.VE.5.6.4. Emprende, en colaboración grupal, la
elaboración de una campaña contra la discriminación de la
mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar
y social, evaluando los resultados obtenidos.

CCL

CCEC

CIEE

CIEE

2%

2%

1%

1%

Análisis de
producciones del
alumno
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Curso: 2.º
VALORES ÉTICOS
BLOQUE 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
Contenidos:
Implicaciones éticas de la investigación científica y tecnológica. Sus límites éticos y jurídicos para garantizar el respeto de la dignidad humana y los Derechos Humanos.
Peligros de la investigación científica y tecnológica: intereses políticos y económicos, impacto medioambiental, amenazas a la dignidad de la persona, etc.
Los principales problemas bioéticos.
Peligros de la tecnodependencia. Adicción, alienación y deshumanización.
Discutir la idea de progreso en base al límite que marcan las éticas fundadas en la DUDH.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.VE6.1. 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.VE.6.1.1. 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.

CCL-CMCTCSC-CIEE-CD

Est.VE.6.1.2. 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.
Est.VE.6.1.3. Recurre a su iniciativa personal para exponer
sus conclusiones acerca del tema tratado, utilizando medios
informáticos y audiovisuales, de forma argumentada y
ordenada racionalmente

Crit.VE.6.3. Utilizar los valores éticos contenidos en la
DUDH en el campo científico y tecnológico, con el fin
de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los
dilemas morales que a veces se presentan,
especialmente en el terreno de la medicina y la
biotecnología.
CSC-CCL

Est.VE.6.3.1. Analiza información seleccionada de diversas
fuentes, con el fin de conocer en qué consisten algunos de
los avances en medicina y biotecnología, que plantean
dilemas morales, tales como: la utilización de células madre,
la clonación y la eugenesia, entre otros, señalando algunos
peligros que éstos encierran si se prescinde del respeto a la
dignidad humana y sus valores fundamentales.
Est.VE.6.3.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto
ante las diferentes opiniones que se expresan en la
confrontación de ideas, con el fin de solucionar los dilemas
éticos, sin olvidar la necesidad de utilizar el rigor en la
fundamentación racional y ética de todas las alternativas de

RELACIÓN DE
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solución planteadas.
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c) Criterios de calificación.
Desde la asignatura de Valores Éticos, nos proponemos

dotar a los alumnos de los

instrumentos lógicos y racionales necesarios para que en su proceso de construcción personal
introduzcan la coherencia y fundamentación racional, necesarias para llevar a cabo elecciones
dignas que orienten su conducta, vida personal y social.
Valores Éticos es una asignatura fundamentalmente formativa y entre los objetivos a
conseguir están fomentar el respeto, el compromiso y responsabilidad, el hábito de trabajo, el
afán de superación, etc.
Todo esto queda reflejado en las diferentes competencias del BOA, especialmente en las de
aprender a aprender y la social y ciudadana.
Dado que esta asignatura consta de una hora semanal, la calificación del alumnado vendrá
dada por las notas de las actividades o trabajos realizadas en el aula o en casa. Asimismo, la
valoración de la actitud estará integrada en la propia nota de la actividad que se presente:
puntualidad en la entrega, intervenciones adecuadas en la realización y corrección de los
ejercicios, etc.
De esta manera, los estándares evaluados por observación aula y trabajos del alumno
tendrán un valor del 100%.
En el apartado de trabajo diario, nos fijaremos especialmente en las competencias de
aprender a aprender y la social y ciudadana.
El comportamiento individual realizando con interés las tareas que se les manden, la actitud
activa del seguimiento de la explicación de la profesora y de las intervenciones de compañeros,
respondiendo a lo que se les pregunte, la aportación de sus conocimientos y reflexiones
personales, la atención y silencio adecuados, cuando sea preciso, el respeto a todas las
personas reflejado en su lenguaje verbal y no verbal, el afán de superación corrigiendo
paulatinamente los errores, guiándose por las pautas de la profesora, son aspectos que
evaluamos en este apartado.
Los trabajos y actividades se entregarán en la fecha indicada por la profesora, disponiendo
de tiempo suficiente para su elaboración. Si alguien ha olvidado en casa el trabajo, podrá
entregarlo al día siguiente de la fecha acordada, descontando 0,5 puntos y siempre en mano a
la profesora. Fuera de esta fecha no se recogerán o evaluarán, salvo que haya una justificación
objetiva y razonada.
En la nota final de curso se realizará la media aritmética debiendo tener como mínimo un
cinco. Sólo podrá promediar con una evaluación suspensa a partir de cuatro.
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se constate un progreso en el rendimiento del alumno, y siempre que esté

aprobado, la nota final podrá redondearse hasta 0,5 (si el alumno tiene una media de 6,5, podrá
obtener un 7).
Si la calificación final no es igual o superior a cinco, el alumno tendrá que presentarse a las
pruebas de recuperación ordinarias, realizando la parte correspondiente a la evaluación o
evaluaciones suspensas.
En caso de obtener una calificación inferior a 5, el alumno tendrá que presentarse a la
prueba extraordinaria, realizando la parte correspondiente a la evaluación o evaluaciones
suspensas. Estas producciones (actividades y/o trabajos) se diseñarán a partir de los
contenidos y criterios de evaluación mínimos
La asistencia a

clase es obligatoria. Faltas no justificadas pueden hacer perder la

evaluación continua, establecido por normativa del Departamento Educación. En asignaturas
de 1 hora semanal, se pierde con dos faltas no justificadas.

d) Contenidos mínimos.
Recogidos en los cuadros del punto b, están subrayados en negrita en la casilla de
estándares de aprendizaje evaluables.

e) Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y
de libre configuración autonómica.
No es el caso.

f) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las
materias, ámbitos y módulos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de
dicha evaluación.
Consideramos, como manifiesta Terry D.Tenbrink, la evaluación como el proceso por el que
se obtiene información del alumno para elaborar juicios y tomar decisiones.
La evaluación inicial pretende ser una evaluación de diagnóstico que no puede atender un
único aspecto del proceso educativo, como es, generalmente el conjunto de conocimientos que
tiene el alumno de cursos anteriores, sino que tiene que abarcar también otros aspectos como son
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los procedimientos, habilidades, valores etc. cuestiones importantes, todas ellas, en el proceso de
aprendizaje.
Cuando comienza el curso escolar, tras las vacaciones estivales, los alumnos, en general,
tienen un olvido manifiesto sobre los contenidos memorizados, que no aprendidos, del curso
anterior. Si basamos las pruebas únicamente en cuestiones teóricas podemos obtener
conclusiones quizá equívocas.
Desde nuestro Departamento de Filosofía, en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria,
nos ocupamos de las materias de Valores Éticos y Ciudadanía, asignaturas fundamentalmente
formativas, así como de la optativa de Filosofía de 4ºESO.
La asignatura de Educación para la Ciudadanía tiene un contenido y dinámica muy similar a
la de Valores éticos y éstos han sido cursados durante la educación primaria y aunque han tratado
algunos contenidos que seguirán abordándose en secundaria, nos interesa, especialmente,
conocer su nivel de reflexión, su capacidad de comprensión para analizar situaciones y textos, su
habilidad para ir formulando argumentos en los que fundamenten sus opiniones.
También nos fijarnos en aspectos “no formales“, como sus intereses, actitudes, situación
familiar, habilidades sociales, etc., ya que forman parte del bagaje del alumno, siendo muy
relevantes en su proceso formativo.
Para recabar toda esta información de los alumnos, a los que vamos a impartir clase durante
el curso, emplearemos una serie de instrumentos de evaluación como son ejercicios de
comprensión y expresión de ideas, capacidad de relacionar ideas y aplicarlas a casos concretos,
observación de sus habilidades sociales, recogida de información sobre aspectos personales y
familiares ,a partir de las reuniones iniciales con Jefatura de Estudios, Departamento de
Orientación, tutorías o cuestionarios preparados por nosotros.
A modo de ejemplo, podemos elegir, un texto, noticia, refranes , proverbios, etc. adecuados
a su nivel y edad, para que los alumnos reflejen su capacidad comprensiva, de análisis y reflexión.
Para observar esta capacidad comprensiva, les formulamos unas preguntas que sirvan de
pauta para que reflejen el mensaje transmitido y la relación con algún aspecto de la asignatura,
empleando los términos adecuados, expresándolo con un orden lógico.
El modelo de texto y/o preguntas lo tenemos archivado en el departamento, en el lugar donde
guardamos los exámenes de los alumnos.
En resumen, los aspectos que más nos interesa observar en nuestros alumnos, siempre con
el fin de poder enfocar el trabajo para lograr el mejor rendimiento de ellos, son el de comprensión
y reflexión, el de expresión escrita y el de interés por el buen hacer.
El conjunto de observaciones que nos interesa recabar del alumno se refleja en esta plantilla.
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ALUMNO:
CURSO:
ASIGNATURA:

Contenidos
No superado
Lectura comprensiva.
a) Distingue las ideas principales.
b) Resume, con sus palabras, en una frase la idea
central del texto dado.
c) Responde con coherencia a las preguntas
formuladas sobre el ejercicio.
Expresión escrita.
a) Expresa sus ideas elaborando frases
estructuradas.
b) Evita un lenguaje vulgar o muy coloquial
Capacidad argumentativa
a) Ante la pregunta sobre la opinión o valoración del
texto es capaz de acompañarla con alguna razón
o argumento.
Formalismos y aspectos actitudinales
a) Interés por hacer las cosas bien: presenta el
ejercicio limpio y ordenado, y no deja en blanco las
preguntas.
b) Aprovecha el tiempo dado para hacer la actividad
bien, y no lo entrega nada más dárselo.
c) No adopta una conducta de protesta y rebelión
para hacer su trabajo.
d) Respeta la dinámica de clase, no interrumpiendo el
trabajo de los compañeros.
Habilidades sociales
a) Se dirige con respeto al profesor, tanto si tiene una
duda, como si propone algo.
b) Es capaz de reconocer un fallo suyo, sin alterarse

Superado

Muy superado

c) Escucha las intervenciones de los compañeros
con tolerancia.

En cuanto a aspectos más personales como situación familiar, o problemas diversos de
índole individual, se hablará con el orientador y / o tutor para recabar información sobre las
cuestiones que consideremos más relevantes y que pueden obstaculizar su proceso de
aprendizaje.
Creemos que es conveniente, cuando la situación lo requiera, hablar con las familias para
trabajar en común los aspectos que deben atender y mejorar los alumnos.
Si uno de los objetivos de la evaluación inicial es detectar posibles problemas para poder
solucionarlos a tiempo, pensamos que debemos tomar las medidas oportunas para evitar que
éstos se “cronifiquen”.
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Cuando fallan los procedimientos, habilidades y capacidad comprensiva y expresiva, tenemos
que intensificar estos ejercicios tanto en clase como en casa. Practicando es como se aprende.
Seleccionaremos textos, documentales, noticias que sean claros y motiven a los alumnos,
especialmente, por su actualidad para que se vayan ejercitando en ellos. Podemos, también, invitar
a los alumnos a que seleccionen informaciones que les sean interesantes para poder trabajar la
parte crítica.
Hay que tener claro cuándo un alumno falla en la comprensión y expresión oral o escrita
debido a dificultades de aprendizaje o bien por motivos de dejadez o falta de interés.
En la Educación Secundaria Obligatoria suele haber un perfil de ciertos alumnos que
presentan grandes problemas de motivación, llegando a ser disruptivos en el aula.
¿Qué hacer con ellos? Pensamos que sería necesario contar con recursos humanos para
poder trabajar en pequeños grupos estas conductas difíciles con el fin de mejorar estos aspectos
actitudinales, ya que cuando son muy significativos, el proceso de enseñanza –aprendizaje se hace
muy complicado.
Nuestra labor como educadores es motivar, ayudar y guiar al alumno, pero en muchas
ocasiones es muy complejo, sobre todo cuando hay una gran heterogeneidad en el grupo.
Implicar a las familias y mantener charlas individuales con los alumnos que presentan estas
conductas es una tarea que debemos marcarnos, aunque a veces necesitamos una ayuda de la
administración.

d) Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia.


Atención a la asignatura pendiente
Para todos los niveles de secundaria, aquellos alumnos que aún pasando de curso tengan

una o varias asignaturas suspensas de cursos anteriores y sean dependientes del Departamento
de Filosofía (Valores Éticos en 1º, 2º 3º y 4º ESO; Educación para la Ciudadanía en 3ºESO y
Filosofía en 4º ESO), deberán realizar una serie de actividades para su recuperación, que serán
entregadas a lo largo de las evaluaciones de pendientes establecidas por Jefatura de Estudios.
Concretamente, se les indicará, al inicio de cada evaluación, el trabajo que deben realizar a
lo largo de la misma para poder recuperar, precisando el día de entrega, en el que se le harán
unas preguntas sobre el trabajo realizado.
Todas las dudas e información que precisen serán atendidas en el Departamento de Filosofía
por cualquiera de los profesores, ya que no disponemos de hora lectiva para atenderles.
Al no contar en el horario lectivo de profesores con una hora de atención a pendientes, el
alumno se pondrá en contacto con el profesor del presente curso, quien les indicará el trabajo que
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deben realizar, a partir de lo acordado en el Departamento de Filosofía. Se les dará un recibí para
que sus familias tengan constancia del trabajo que tiene que recuperar.
Concretamente, en 2º ESO contamos con una serie de alumnos con la materia
pendiente a los que se le ha facilitado la información necesaria para poder recuperar la
asignatura.


Atención a la diversidad

Es un hecho que los alumnos no tienen un nivel homogéneo de conocimientos y son patentes
las diferencias en el nivel lingüístico de los mismos, lo que provoca desequilibrios, a veces grandes,
a la hora de entender los conceptos e ideas fundamentales de la materia, por ello se atenderá a la
diversidad de todo el alumnado, desde una perspectiva inclusiva y compensadora, a fin de dar
respuesta a sus necesidades educativas. Se elaborarán, cuando sea preciso, actividades de
refuerzo y profundización con el objetivo de que los alumnos puedan alcanzar sus objetivos de
acuerdo a sus capacidades.
Habrá una comunicación constante con el Departamento de Orientación para recabar
información de las capacidades y peculiaridades de los alumnos, y así poder orientar su trabajo.
Si en la evaluación inicial detectamos problemas, sean de comprensión, expresión,
conductuales, etc. con las pautas de la orientadora, trataremos de hacer las adaptaciones
pertinentes. En esta asignatura no se requieren adaptaciones significativas por normativa. Además
al tener el mayor peso en la actividad formativa, siempre hay aspectos que pueden realizar sin
mayor problema. Se les puede reforzar con lecturas y textos más sencillos que requieran preguntas
muy concretas.
Concretamente, este curso 2020/21, tras la realización de la evaluación inicial y
teniendo en cuanta si tienen aprobada o no la asignatura el curso anterior (es necesario
haberla suspendido para poder realizar la adaptación) no se van a realizar adaptaciones.
El mayor problema que suelen presentar algunos

alumnos que tienen calificaciones

negativas es causado por la total falta de interés hacia el trabajo personal, y de ausencia de
responsabilidad, no siendo la causa fundamental la comprensión de los contenidos. La dinámica de
la asignatura está pensada para que todos los alumnos con un mínimo de interés, de atención y
trabajo personal en clase y casa, puedan alcanzar los mínimos.
Cuando observamos este hecho, hablamos con ellos, con los tutores y con la familia para
intentar convencerlos de lo positivo que resulta tener un hábito de trabajo ordenado.
En clase, cambiamos la colocación de dichos alumnos, evitando que estén ubicados juntos
los que tienen una tendencia a la distracción, a hablar y a cierta indisciplina.
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Así pues, no siempre el alumno que no rinde es por falta de comprensión, sino por falta de
atención y concentración, además de escaso esfuerzo personal. Estos aspectos hay que trabajarlos
para que pueda desarrollar sus capacidades.
También nos encontramos con alumnos que son responsables y organizados, pero presentan
un ritmo de aprendizaje y comprensión más lento. Hay que prestar atención a esto, aconsejándoles
pautas de lectura y ejercicios de comprensión.
Tenemos rúbricas para la valoración de actividades y exámenes que nos permiten fijarnos en
los aspectos que conviene mejorar y trabajar en los alumnos.
Nuestro objetivo es motivar a todo el alumnado y conseguir que desarrollen sus habilidades y
capacidades personales. No dudaremos en ayudar al alumno que lo necesite.

e) Concreciones metodológicas: Metodologías activas, participativas y sociales, concreción
de varias actividades modelo de aprendizaje integradas que permitan la adquisición de
competencias clave, planteamientos organizativos y funcionales, enfoques metodológicos
adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos, entre otros.
La metodología en esta materia

estará orientada para potenciar el desarrollo de

competencias que permitan a los alumnos considerarse valiosos y ayudar a los demás,
sintiéndose reconocidos y receptivos para recibir ayuda en la resolución de problemas.
Se procurará llevar a cabo, en la medida de lo posible, un aprendizaje cooperativo para
aprovechar la interacción entre los alumnos en el aula, potenciando las posibilidades de
desarrollo de todos los estudiantes.
Nos planteamos crear una dinámica de clase que favorezca el progreso personal y el
académico, ya que el equilibrio afectivo y aprendizaje van unidos y se fortalecen mutuamente.
Nuestro objetivo es crear un ambiente de clase acogedor y estimulante.
La lectura, el debate, saber escuchar, la empatía, la crítica y la reflexión serán cada día
elementos indispensables para construir el propio conocimiento.
El planteamiento de actividades en el grupo deberá partir de sus aprendizajes previos, de
experiencias cercanas que permitan al alumno sentirse seguro, construyendo las bases de un
estilo personal basado en el respeto, la dignidad y la interacción social positiva.
En cuanto a acciones concretas podemos señalar la redacción de textos, búsqueda de
información relacionada con lo explicado en clase, reflexión crítica escrita y oral, debates que
consoliden su participación, saber respetar las opiniones ajenas, cuidar las formas verbales y no
verbales de comunicación, desarrollar su responsabilidad en las tareas asignadas, etc.
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En cuanto al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, se tratará de
educar al alumno para que las utilice con un criterio propio y responsable, viéndolas como
herramientas que posibiliten el acceso al conocimiento.
Valores Éticos es una asignatura eminentemente formativa y el análisis y reflexiones que
se realicen en la misma deben tener una proyección práctica. Desde los estándares de
aprendizaje se podrán comentar noticias y acontecimientos sociales de relevancia, que sean
motivo de interés en el alumno por su impacto social.
Se distribuirán equitativamente los contenidos, atendiendo a su grado de complejidad y
características del grupo.
Nuestra experiencia indica que al alumno le cuesta entrar en la dinámica de la materia, ya
que suele partir de una idea confusa, creyendo que es “un mero pasatiempo.”
Es preciso razonarles que es necesario

una reflexión teórica y un trabajo

sobre los

contenidos del programa para poder recurrir, posteriormente, a la proyección y análisis de
películas, documentales, etc.
Los medios audiovisuales e informáticos, como se ha señalado anteriormente, deben ser
una herramienta para profundizar y meditar en unas ideas fundamentales del curso de Valores
Éticos.

f) Plan de competencia lingüística que incluirá el plan de lectura específico a desarrollar
en la materia así como el proyecto lingüístico que contemplará las medidas
complementarias que se planteen para el tratamiento de la materia.
A lo largo del curso, los alumnos, desde sus distintas materias, deben realizar una serie de
lecturas e interpretación de textos relacionados con los temas de su currículo.
No hay un libro completo de lectura obligatoria. En el desarrollo de los temas seleccionamos
textos, artículos, noticias y capítulos de libros que favorezcan el análisis y comprensión de los
contenidos expuestos en clase.
Trabajamos, también, con vídeos o documentales que tienen una relación con el contenido
expuesto en clase, permitiendo hacer una lectura reflexiva sobre el mismo.
Es necesario trabajar la “lectura

audiovisual”, ya que nuestros alumnos, en muchas

ocasiones, se limitan a ver, pero sin detenerse al análisis de todas las ideas, temas y conceptos
que se reflejan en los distintos vídeos o imágenes.
Se les da oportunidad, en algunas ocasiones, de elegir lecturas y trabajar sobre ellas,
presentando trabajos voluntarios, o comentándolas en clase, siempre que se

consideren

interesantes y adecuadas a los estándares de aprendizaje.
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A final de curso, se les aconseja la lectura de algunos libros para el verano, cuyo listado
depende, en parte, de las características del grupo de alumnos.

g) Tratamiento de los elementos transversales.
Las asignaturas que impartimos en nuestro Departamento contienen en su desarrollo
curricular la referencia explícita al estudio de los temas transversales: educación para la igualdad
entre hombres y mujeres, el fomento de valores constitucionales y de convivencia, reflexión sobre
nuestro pasado para evitar errores

de intolerancia y violación de Derechos Humanos, uso

adecuado de tecnologías de la información y comunicación ,respeto y valoración del Estado de
Derecho, educación para salud y el respeto al medio ambiente, etc.
También dedicamos atención a lo relacionado con el cuidado del lenguaje, tanto en

la

expresión escrita y oral. Usar adecuadamente los registros lingüísticos debe ser un objetivo a
conseguir, especialmente en nuestros días, ya que por diferentes motivos parece que hay un
descuido considerable en la expresión tanto verbal como no verbal. Algunos conflictos sociales
podrían evitarse atendiendo a nuestra forma de comunicarnos.
Trabajamos desde el grupo ”Ágora para el debate”, aspectos relacionados con la
argumentación, retórica, etc.
En nuestro centro hay un proyecto de trabajo de UNICEF sobre los derechos de la infancia
que lo coordinan desde el Departamento de Orientación.
Nuestro Departamento de Filosofía cuenta con asignaturas, como son Valores Éticos

y

Educación para la Ciudadanía, en las que se hace una alusión, análisis y reflexión constante a
temas relacionados con Derechos Humanos.
Nos parece muy interesante y conveniente trabajar e intercambiar ideas con este proyecto de
trabajo.
En síntesis, indicamos que los contenidos transversales de educación emocional, educación
cívica, TIC y prevención de violencia los desarrollamos, a lo largo de todo el curso.
Fomentamos el uso adecuado de las Tic y de los medios audiovisuales, de manera que
comprendan que son herramientas útiles en el proceso de adquisición de conocimientos y no
exclusivamente instrumentos de mero ocio. Hay todo un trabajo en su manejo.
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h) Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada Departamento
didáctico, de acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y
extraescolares establecidas por el centro, concretando la incidencia de las mismas en la
evaluación de los alumnos.
Desde el Departamento de Filosofía se colaborará con extraescolares en todas aquellas
actividades que estén relacionadas con nuestro Departamento y que puedan enriquecer tanto a
los alumnos como al Instituto.
Colaboramos activamente en organizar actividades el “Día de la Paz”, “Derechos Humanos”,
etc. en todos los cursos de ESO, tanto en Valores Éticos como en Educación para la Ciudanía y
Filosofía. Participamos activamente en el programa “Un día de cine” trabajando la temática de
la película que se proyecta, tanto antes de su proyección, como después. Intentamos
relacionarla con el contenido y reflexiones de los temas que han sido abordados en clase en las
respectivas materias.
Siempre que es posible, e interesante para la formación de nuestros alumnos, procuramos
estar atentos a las exposiciones, charlas o conferencias que se ofrecen en nuestra ciudad o
centro, participando en las mismas.
Nos interesa remarcar que el aprendizaje se realiza en la escuela o instituto, pero también
en todo el entorno social.

i) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en
relación con los resultados académicos y procesos de mejora.
Desde el Departamento trabajamos para mejorar nuestra labor docente, favoreciendo el
proceso formativo de los alumnos.
Tratamos de tomar nota de nuestra experiencia de cursos anteriores para

adoptar unas

medidas y pautas que faciliten y permitan el progreso académico y personal de los alumnos.
Modelo de autoevaluación de la práctica docente con el objetivo de mejorar la programación de
nuestro Departamento:
Respuesta de los alumnos sobre el profesor que ha impartido la materia.

SI/NO

1. Cumple adecuadamente el horario e clase
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2. Explica ordenadamente los temas

3. El temario te ha aportado nuevos conocimientos

4. La materia te parece asequible.

5. Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos

6. Indica cuáles son los aspectos importantes y los secundarios.

7. Facilita la comunicación con los alumnos.

8. Invita a los alumnos a que participen clase.

9. Esta materia me ha costado mayor dedicación y esfuerzo que otras para aprobarla.

10. Utiliza ejemplos para apoyar las explicaciones.

11. Es respetuoso con los alumnos.

12. Responde a las dudas que le planteamos en clase.

13. Conozco los criterios de calificación de la asignatura desde el inicio de curso.

14. Corrige los exámenes en clase cuando los reparte para darnos la nota, comentando y
aclarando los aciertos y errores cometidos en los mismos.

15. Los exámenes se ajustan a lo explicado y comentado en clase.

16. La calificación final de curso es fruto del trabajo realizado a lo largo del mismo (trabajos,
intervenciones, exámenes, reflejados en los porcentajes establecidos en los criterios de
calificación)
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17. En general, estoy satisfecho con el trato personal del profesor y con su ayuda para que
progrese en mi formación.

Análisis de la práctica docente realizada por el profesor.

SI/NO

1. Presento y propongo un plan de trabajo explicando su finalidad.

2. Planteo cuestiones introductorias antes de comenzar un tema

3. Intento partir de sus experiencias utilizando, de entrada, un lenguaje claro.

4. Doy información de los progresos conseguidos, así como de las dificultades encontradas.

5. Organizo los contenidos dando una visión general del tema.

6. Relaciono los contenidos con los conocimientos previos de los alumnos.

7. Planteo actividades variadas que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos.

8.

Uso distintos canales para el desarrollo de los contenidos como libro, apuntes, vídeos, textos,
noticias, etc.

9. Planteo actividades variadas para la consecución de los objetivos.

10. Compruebo que los alumnos han entendido lo explicado y trabajado.

11. Ante los errores que pueden cometer los alumnos, distingo si se deben a falta de trabajo y
atención o a problemas de comprensión, a pesar de que se esfuerzan.
12. Invito a participar a todos en clase

13. Fomento el respeto entre los alumnos.
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14. Me intereso por crear un clima de trabajo adecuado.

15. Cuando observo comportamientos poco respetuosos, intento hablar con el alumno fuera del aula
y hacerle reconocer la necesidad de cambiar, tanto por su bien como el del resto de los
compañeros.
16. Cuando observo problemas de rendimiento y/o de comportamiento importantes,
manifiestan reiteradamente, intento hablar con las familias.

que se

17. Doy pautas a los alumnos para preparar la recuperación, evitando que cometan los fallos de la
evaluación.
18. Cuando se ha detectado un problema de rendimiento importante en el alumno, he buscado
consejo en el Departamento de Orientación.
19. Intento animar a todos los alumnos, independientemente de sus características personales y
académicas, para lograr su progreso formativo.

j) Secuenciación de contenidos y temporalización
Valores Éticos es una asignatura que se cursa, como optativa junto a la religión, en 1º, 2º, 3º y
4º de ESO. En cada uno de los cursos se han elaborado los mismos bloques, desarrollando
contenidos específicos para cada uno de ellos.
Estos contenidos están reflejados y detallados en los cuadros anexos (apartado b), junto con
los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
Se procurará realizar una secuenciación equitativa en cada uno de los trimestres, si bien cabe
señalar que el ritmo es más lento al comienzo con el fin de que los alumnos se familiaricen con la
terminología y dinámica de la asignatura.
La estructura

de la asignatura permite elegir por evaluación los bloques de contenidos

teniendo en cuenta las características del grupo al que vamos a impartir la materia, ya que no hay
una dependencia conceptual entre cada bloque.
Al ser una asignatura con gran proyección social, podemos aprovechar ciertos momentos o
acontecimientos actuales para conectarlos con unos de los bloques que desarrollamos a lo largo
de nuestra programación y sus estándares.
En el desarrollo de estos bloques, tal y como queda reflejado en los cuadros generales de
criterios, estándares e instrumentos de evaluación, trabajaremos los estándares propios de cada
uno, insistiendo, especialmente en los de curso, con mínimos subrayados en negrita. Dichos
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estándares serán evaluados a través de tres instrumentos: observación en el aula, trabajos y/o
cuaderno y prueba específica.
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el punto de partida de 2º ESO los bloques se
corresponden con las siguientes unidades. A su vez, se especifica el trimestre del curso en el que
serán abordados:

BLOQUE
Bloque I. La dignidad de la
persona

UNIDADES

TRIMESTRE

Unidades 1, 2 3

Primer trimestre

Bloque II. La comprensión el
respeto y la igualdad

en las

Unidad 4

relaciones personales
Bloque III. La reflexión ética

Segundo trimestre

Unidades 5 y 6

Bloque IV y V. La justicia y la
polis. Los Valores Éticos, el

Unidades 7 y 8

Derecho y la DUDH.

Tercer trimestre

Bloque VI. Los Valores Éticos y
su relación con la ciencia y la

Unidad 9

tecnología

Debido al confinamiento que se produjo a lo largo del tercer trimestre del curso académico 2019-2020, hubo
una serie de contenidos que no pudieron ser impartidos. Dado que la materia de Valores Éticos presenta
cierto paralelismo a lo largo de los cursos, los contenidos no impartidos en 1º ESO pueden trabajarse en su
bloque homólogo del curso siguiente. Teniendo en cuenta que sólo se dispone de una hora semanal, se tendrán
en cuenta los mínimos no impartidos en 1º ESO y se realizará una introducción en base a ellos en el bloque
correspondiente:

1º ESO
Bloque IV. La justicia y la política
(Est.VE.: 4.5.1.: 4.8.2.)

2º ESO

UNIDADES Y
TEMPORALIZACIÓN

Bloque IV: La justicia y la política

Unidades 7 y 8
Tercer trimestre

k) Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave


Competencia en comunicación lingüística.
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La presentación de dilemas éticos y el debate de sus posibles soluciones contribuyen

al

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística porque exige ejercitarse en la escucha, la
exposición de ideas y la comunicación de sentimientos, utilizando tanto el lenguaje oral como otros
sistemas de representación.


Competencia matemática y en ciencias y tecnología.

Valores Éticos contribuye a desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico y la
resolución de problemas, analizando, planteando y dando soluciones fundamentadas a los
problemas éticos.


Competencia digital.

Reflexionar en torno al avance tecnológico en la actualidad y su repercusión socioeconómica y
política ayuda a los estudiantes a desarrollar sus competencias digitales de una manera crítica.


Competencia de aprender a aprender.

Esta competencia se promueve mediante el ejercicio de de los procesos cognitivos que se
desarrollan en el currículo básico, tales como analizar, sintetizar, relacionar ,comparar, argumentar,
etc. y favoreciendo en los alumnos el disfrute que produce el descubrimiento de la verdad.


Competencias sociales y cívicas.

Esta materia refuerza la preparación de las personas para actuar como ciudadanos
participativos e implicados en la mejora y desarrollo de una sociedad democrática, cada vez más
diversificada. La solución de problemas y conflictos de una forma no violenta promueve en el
alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, respeto por el pluralismo
cultural, político, etc.


Competencia de conciencia y expresiones culturales.

Valorar la cultura como el desarrollo realizado por las sociedades a lo largo de la historia,
siendo el testimonio de lo que nosotros mismos somos en la actualidad, respetando la diversidad
cultural.
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3. NIVEL: 3º ESO
3.1. ASIGNATURA: Valores Éticos
a) Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, siendo capaz de
esbozar un concepto de persona basado en la racionalidad y libertad de ésta ,el cual ,a la vez,
repercuta en la autoestima y el respeto y valoración de los otros.
2. Reconocer la necesidad de unos valores éticos, así como de una regulación jurídica, de cara
a armonizar la vida privada y pública, conviviendo en le respeto, la cooperación y el rechazo de la
violencia inscrita en los estereotipos y prejuicios.
3. Reflexionar sobre los problemas morales, conocer las propuestas que nuestras tradiciones
éticas han aventurado y argumentar y razonar sobre ellas para acostumbrarse a adoptar puntos de
vista responsables que pasen por el diálogo.
4. Ayudar a cada persona a descubrir y desarrollar sus potencialidades de crecimiento, de
forma armónica. Introducirle en la construcción de un sistema personal de valores que posibilite la
autonomía en las decisiones, teniendo siempre en cuenta el cuidado, por parte de la persona, de sí
misma y de su entorno, humano y natural.
5. Desarrollar la autonomía en el alumnado .Formar personas capaces de pensar por sí
mismas, actuar por convicción personal, tener sentido crítico, capacidad creativa de modificar
conductas y asumir responsabilidades.
6. 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. Valorar la importancia de
la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, como la cooperación,
el asociacionismo y el voluntariado.
7. Conocer

y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el

funcionamiento de nuestra Comunidad Autónoma, del Estado español y de la Unión Europea,
tomando conciencia del patrimonio común y de la diversidad social y cultural.
8. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que derivan de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los
valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas
personales y colectivas y las realidades sociales. Conocer el Estatuto de Autonomía de Aragón, la
distinción entre derechos civiles y forales-con atención al derecho foral aragonés- y conocer la
figura del Justicia.
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9. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales, reconociendo al 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.
10. Conocer la situación de vulnerabilidad de las mujeres y la infancia, así como de cualquier
otro colectivo, en el panorama real de aplicación efectiva de los derechos humanos. 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.
11. Ser capaz de analizar la información de los medios de comunicación con un grado de
autonomía y de ejercicio de valores, actuando con conciencia global y conociendo las implicaciones
de vivir en un mundo globalizado.

b) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación
En el cuadro siguiente quedan constatados los criterios de evaluación, competencias clave y
estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación y mínimos relacionados con los
bloques y contenidos propios de la asignatura.
Los contenidos mínimos están subrayados en negrita en la casilla de estándares.
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VALORES ÉTICOS

Curso: 3.º

BLOQUE 1: La dignidad de la persona
Contenidos:
La virtud en Aristóteles. Las virtudes éticas en Aristóteles de cara al desarrollo de la personalidad.
Heteronomía y autonomía según el concepto de persona de Kant, con fines a la aplicación de esta concepción para la realización en la vida moral.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.VE.1.3. Identificar los conceptos de heteronomía
y autonomía, mediante la concepción kantiana de la
“persona” con el fin de valorar su importancia y
aplicarla en la realización de la vida moral.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.VE.1.3.1. Explica la concepción kantiana del concepto
de “persona”, como sujeto autónomo capaz de dictar sus
propias normas morales.

RELACIÓN DE
CCC CON
ESTÁNDARES

CCEC

PONDERACIÓN

4%

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control
Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

CCEC-CSC
Est.VE.1.3.2. Comenta y valora la idea de Kant al
concebir a la persona como un fin en sí misma,
rechazando la posibilidad de ser tratada por otros
como instrumento para alcanzar fines ajenos a ella.

Crit.VE.1.6. Entender la relación que existe entre los
actos, los hábitos y el desarrollo del carácter,
mediante la comprensión del concepto de virtud en
Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes
éticas por la importancia que tienen en el desarrollo
de la personalidad.

Est.VE.1.6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus
características en Aristóteles, indicando la relación que
tiene con los actos, los hábitos y el carácter.

CCEC

4%

8%

CCEC-CSC
Est.VE.1.6.2. Enumera algunos de los beneficios que,
según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser humano
identificando algunas de éstas y ordenándolas, de acuerdo
con un criterio racional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CCEC-CSC

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CCEC-CSC

4%

Análisis de
producciones del
alumno

RELACIÓN DE
CCC CON
ESTÁNDARES

PONDERACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN
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Crit.VE.2.3 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.

Est.VE.2.3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la
pública, así como el límite de la libertad humana, en ambos
casos.

CSC-CD

Est.VE.2.3.2. Distingue entre los ámbitos de acción que
corresponden a la Ética y al Derecho, exponiendo sus
conclusiones mediante una presentación elaborada con
medios informáticos.

Est.VE.2.3.3. 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.

CSC

CSC-CD

CSC

1%

8%

1%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos
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BLOQUE 3: La reflexión ética
Contenidos:
La libertad como constitutivo esencial de la conciencia moral
Influencia de la inteligencia y la voluntad en la libertad humana.
Factores que influyen en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad.
El Eudemonismo aristotélico, la ética utilitarista y su relación con el Hedonismo de Epicuro.
Importancia del concepto de normas éticas a través de la discusión entre Sócrates y los sofistas. Crítica de Platón a Sócrates. Relativismo y objetivismo moral.
La importancia de las normas y los valores morales como criterio de actuación individual y social.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.VE.3.2, Crit.VE.3.3. Reconocer que la libertad
constituye la raíz de la estructura moral en la
persona y su autodeterminación, destacando la
importancia de la naturaleza moral del ser humano

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.VE.3.2.1., Est.VE.3.2.2., Est.VE.3.3.1. 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 y 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.

CMCT-CSCCIEE-CD

Est.VE.3.2.3. 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.
Est.VE.3.3.2. 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.
Est.VE.3.3.3. 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.

RELACIÓN DE
CCC CON
ESTÁNDARES

PONDERACIÓN

1%
CMCT- CSC

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control
Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

1,5 %
1%

CMCT

CIEE

CMCT CD

1%

1%

1%

Análisis de
producciones del
alumno
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Crit.VE.3.6. Establecer el concepto de normas éticas
y apreciar su importancia, identificando sus
características y la naturaleza de su origen y validez,
mediante el conocimiento del debate ético que existió
entre Sócrates y los sofistas.

Est.VE.3.6.1. Define el concepto de norma y de norma ética
distinguiéndola de las normas morales, jurídicas, religiosas,
etc.

Est.VE.3.6.2. Señala quiénes fueron los sofistas y
algunos de los hechos y razones en los que se
fundamentaba su teoría relativista de la moral,
señalando las consecuencias que ésta tiene en la vida
de las personas.

CCL

CCEC

1%

1,5 %

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

CCL-CCEC
Est.VE.3.6.3. Conoce los motivos que llevaron a
Sócrates a afirmar el “intelectualismo moral”,
explicando en qué consiste y la crítica que le hace
Platón.

Est.VE.3.6.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral,
apreciando la vigencia de éstas teorías éticas en la
actualidad y expresando sus opiniones de forma
argumentada.

Crit.VE.3.8. Crit.VE.3.9. Crit.VE.3.10. Explicar las
características y objetivos de las teorías éticas, así
como su clasificación en éticas de fines y
procedimentales. Señalar
los principios más
destacados del Hedonismo de Epicuro y su relación
con la ética utilitarista y del Eudemonismo de
Aristóteles y su vigencia actual en relación a la ética
de fines..

Est.VE.3.8.1. Enuncia los elementos distintivos de las
“teorías éticas” y argumenta su clasificación como una ética
de fines, elaborando un esquema con sus características
más destacadas.

CCL-CCECCSC-CMCT

Est.VE.3.8.2., Est. VE.3.8.3. Enuncia los aspectos
fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los
valores éticos que defiende, destacando las
características que la identifican como una ética de
fines. Además, elabora, en colaboración grupal,
argumentos a favor y/o en contra del epicureísmo.
Est.VE.3.9.1., Est. VE.3.9.3. Explica el significado del
término “eudemonismo”, razona que sea una teoría
clasificada dentro de la categoría de ética de fines y lo
que para Aristóteles significa la felicidad como bien
supremo, elaborando y expresando conclusiones.

CCEC

CCL

CCL

CSC-CCEC

CCL-CCEC

1%

1%

1%

1%

1%

Observación

Lista control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos
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Est.VE.3.9.2. Distingue los tres tipos de tendencias que hay
en el ser humano, según Aristóteles, y su relación con lo
que él considera como bien supremo de la persona.

Est.VE.3.10.1., Est. VE.3.10.2. Reseña las ideas
fundamentales de la ética utilitarista: el principio de
utilidad, el concepto de placer, la compatibilidad del
egoísmo individual con el altruismo universal y la ubicación
del valor moral en las consecuencias de la acción, entre
otras y enumera las características que hace ser entendida
como una ética de fines.

CCEC

CCEC-CSC

1%

1%
1%

Est.VE.3.10.3. Argumenta racionalmente sus opiniones
acerca de la ética utilitarista

1%
CMCT

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Curso: 3.º

VALORES ÉTICOS
BLOQUE 4: La justicia y la política
Contenidos:
Los conceptos de Ética, Política y Justicia en Aristóteles, así como los valores que se desprenden de los mismos.
Relación entre justicia, bien común y felicidad en Aristóteles.
Los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con el concepto de “Justicia” y su reflejo en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Aragón.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.VE.4.1 Comprender y valorar la importancia de
la relación que existe entre los conceptos de Ética,
Política y “Justicia”, mediante el análisis y definición
de estos términos, destacando el vínculo existente
entre ellos, en el pensamiento de Aristóteles.

COMPETENCIAS
CLAVE

CSC-CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.VE.4.1.1. Explica y aprecia las razones que da
Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre
Ética, Política y Justicia.

RELACIÓN DE
CCC CON
ESTÁNDARES

CSC

PONDERACIÓN

2%

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos
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Est.VE.4.1.2. Utiliza y selecciona información acerca de los
valores éticos y cívicos, identificando y apreciando las
semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre ellos.

Crit.VE.4.2. 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.

Est.VE.4.2.1. 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.
CIEE-CD-CCLCSC

Crit.VE.4.7. Señalar y apreciar la adecuación de la
Constitución Española y el Estatuto De Autonomía
de Aragón a los principios éticos defendidos por la
DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva
de “los derechos y deberes de los ciudadanos”
(Artículos del 30 al 38 - Capítulo I) y “los principios
rectores de la política social y económica”
(Artículos del 39 al 52 – Capítulo II).

Est.VE.4.2.2. 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.
Est.VE.4.7.1. Conoce y aprecia, en la Constitución
Española y en el Estatuto De Autonomía de Aragón su
adecuación a la DUDH, señalando los valores éticos en
los que se fundamentan los derechos y deberes de los
ciudadanos, así como los principios rectores de la política
social y económica.
Est.VE.4.7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que
establece la Constitución y el Estatuto De Autonomía de
Aragón y los ordena según su importancia, expresando la
justificación del orden elegido.

Observación

Lista de control
Resolución de
ejercicios y/o trabajos

CCL

1%

Análisis de
producciones del
alumno

CIEE-CD

1%

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos
.en exposición oral

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Exposición oral

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos

CCL-CSC

CSC

CSC

1%

2%

1%

Pruebas específicas

CSC
Est.VE.4.7.3. Aporta razones para justificar la importancia
que tiene, para el buen funcionamiento de la democracia, el
hecho de que los ciudadanos sean conscientes no sólo de
sus derechos, sino también de sus obligaciones como un
deber cívico, jurídico y ético.
Est.VE.4.7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los
ciudadanos y su relación con los presupuestos generales
del Estado y de la Comunidad Autónoma como un deber
ético que contribuye al desarrollo del bien común.

CSC

CSC

1%

1%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumnos

Resolución de
ejercicios y/o trabajos
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Curso: 3.º

VALORES ÉTICOS
BLOQUE 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH
Contenidos:
La justificación de la norma jurídica. Teorías del Derecho: natural (Locke), convencionalista (sofistas) y positivista (Kelsen).
Conocer en esencia la DUDH y analizar el grado de adecuación obtenido en las sociedades democráticas actuales.
Retos actuales de los DDHH. Labor de ONGs y otras instituciones y voluntarios que trabajan por el cumplimiento de los DDHH.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.VE.5.2. 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.VE.5.2.1. 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.

CSC-CCEC-CDCIEE

Est.VE.5.2.2. 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.
Est.VE.5.2.3. 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.
Est.VE.5.2.4. 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.

RELACIÓN DE
CCC CON
ESTÁNDARES

CD-CCEC

CCEC-CSC

CSC

CIEE-CD

PONDERACIÓN

2%

5%

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Observación

Lista de control

Análisis y
producciones del
alumno

Exposición oral

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Observación

Lista control

3%

2%

Análisis de
producciones del
alumno
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Crit.VE.5.5. Interpretar y apreciar el contenido y
estructura interna de la DUDH, con el fin de
conocerla y propiciar su aprecio y respeto.

Est.VE.5.5.1. Construye un esquema acerca de la
estructura de la DUDH, la cual se compone de un
preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de la
siguiente manera:

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos en
exposición oral

- Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a
toda persona: la libertad, la igualdad, la fraternidad y la no
discriminación.
- Los artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos
individuales.
- Los artículos del 12 al 17 establecen a los derechos del
individuo en relación con la comunidad.
CCL-CAA-CIEE

CCL-CAA

3%

- Los artículos del 18 al 21 señalan los derechos y
libertades políticas.
- Los artículos del 22 al 27 se centran en los derechos
económicos, sociales y culturales.
- Finalmente los artículos del 28 al 30 se refieren a la
interpretación de todos ellos, a las condiciones necesarias
para su ejercicio y los límites que tienen.
Est.VE.5.5.2. Elabora una campaña, en colaboración
grupal, con el fin de difundir la DUDH como
fundamento del Derecho y la democracia, en su
entorno escolar, familiar y social.

CIEE-CAA

5%

Curso: 3.º

VALORES ÉTICOS
BLOQUE 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
Contenidos:
Los DDHH como base de valores bioéticos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN DE
CCC CON
ESTÁNDARES

PONDERACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
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Crit.VE.6.4. Reconocer que, en la actualidad, existen
casos en los que la investigación científica no es
neutral, sino que está determinada por intereses
políticos, económicos, etc. mediante el análisis de la
idea de progreso y su interpretación equivocada,
cuando los objetivos que se pretenden no respetan
un código ético fundamentado en la DUDH.

Est.VE.6.4.1. Obtiene y selecciona información, en trabajo
colaborativo, de algunos casos en los que la investigación
científica y tecnológica no ha sido guiada ni es compatible
con los valores éticos de la DUDH, generando impactos
negativos en el ámbito humano y medioambiental,
señalando las causas.

CCL-CSC

Est.VE.6.4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de
la idea de “progreso” en la ciencia y su relación con los
valores éticos, el respeto a la dignidad humana y su
entorno, elaborando y exponiendo conclusiones.

Est.VE.6.4.3. Selecciona y contrasta información, en
colaboración grupal, acerca de algunas de las amenazas
que, para el medio ambiente y la vida, está teniendo la
aplicación indiscriminada de la ciencia y la tecnología, tales
como: la explotación descontrolada de los recursos
naturales, la destrucción de hábitats, la contaminación
química e industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la
desertificación, etc.

CCL

CSC

CCL-CSC

10 %

3%

7%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Pruebas específicas

examen
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c) Criterios de calificación
Desde la asignatura de Valores Éticos, nos proponemos

dotar a los alumnos de los

instrumentos lógicos y racionales necesarios para que en su proceso de construcción personal
introduzcan la coherencia y fundamentación racional, necesarias para llevar a cabo elecciones
dignas que orienten su conducta, vida personal y social.
Valores Éticos es una asignatura fundamentalmente formativa y entre los objetivos a conseguir
están fomentar el respeto, el compromiso y responsabilidad, el hábito de trabajo, el afán de
superación, etc.
Todo esto queda reflejado en las diferentes competencias del BOA, especialmente en las de
aprender a aprender y la social y ciudadana.
Dado que esta asignatura consta de una hora semanal, la complejidad a la hora de realizar pruebas
objetivas se ve acentuada por el sistema de semipresencialidad en el que se encuentran los
alumnos de 3º ESO. Por ello, en cada una de las evaluaciones trimestrales, la calificación del
alumnado vendrá dada por las notas de las actividades o trabajos realizadas en el aula o en casa.
Asimismo, la valoración de la actitud estará integrada en la propia nota de la actividad que se
presente: puntualidad en la entrega, intervenciones adecuadas en la realización y corrección de los
ejercicios, etc.
De esta manera, los estándares evaluados por observación aula y trabajos del alumno tendrán un
valor del 100%.
En el apartado de trabajo diario, nos fijaremos especialmente en las competencias de aprender a
aprender y la social y ciudadana.
El comportamiento individual realizando con interés las tareas que se les manden, la actitud activa
del seguimiento de la explicación de la profesora y de las intervenciones de compañeros,
respondiendo a lo que se les pregunte, la aportación de sus conocimientos y reflexiones
personales, la atención y silencio adecuados, cuando sea preciso, el respeto a todas las personas
reflejado en su lenguaje verbal y no verbal, el afán de superación corrigiendo paulatinamente los
errores, guiándose por las pautas de la profesora, son aspectos que evaluamos en este apartado.
Los trabajos y actividades se entregarán en la fecha indicada por la profesora, disponiendo de
tiempo suficiente para su elaboración. Si alguien ha olvidado en casa el trabajo, podrá entregarlo al
día siguiente de la fecha acordada, descontando 0,5 puntos y siempre en mano a la profesora.
Fuera de esta fecha no se recogerán o evaluarán, salvo que haya una justificación objetiva y
razonada.
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En la nota final de curso se realizará la media aritmética debiendo tener como mínimo un cinco.
Sólo podrá promediar con una evaluación suspensa a partir de cuatro.
Cuando se constate un progreso en el rendimiento del alumno, y siempre que esté aprobado, la
nota final podrá redondearse hasta 0,5 (si el alumno tiene una media de 6,5, podrá obtener un 7)
Si la calificación final no es igual o superior a cinco, el alumno tendrá que presentarse a las pruebas
de recuperación ordinarias, realizando la parte correspondiente a la evaluación o evaluaciones
suspensas.
En caso de obtener una calificación inferior a 5, el alumno tendrá que presentarse a la prueba
extraordinaria, realizando la parte correspondiente a la evaluación o evaluaciones suspensas.
Estas producciones (actividades y/o trabajos) se diseñarán a partir de los contenidos y criterios de
evaluación mínimos
La asistencia a clase es obligatoria. Faltas no justificadas pueden hacer perder la evaluación
continua, establecido por normativa del Departamento Educación. En asignaturas de 1 hora
semanal, se pierde con dos faltas no justificadas.

d) Contenidos mínimos.
Recogidos en los cuadros del punto b, están subrayados en negrita en la casilla de
estándares de aprendizaje evaluables.

e) Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales,
específicas y de libre configuración autonómica.
No es el caso.

f) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en
todas las materias, ámbitos y módulos, así como el diseño de los
instrumentos de evaluación de dicha evaluación.
Consideramos, como manifiesta Terry D.Tenbrink, la evaluación como el proceso por el que
se obtiene información del alumno para elaborar juicios y tomar decisiones.
La evaluación inicial pretende ser una evaluación de diagnóstico que no puede atender un
único aspecto del proceso educativo, como es, generalmente el conjunto de conocimientos que
tiene el alumno de cursos anteriores, sino que tiene que abarcar también otros aspectos como son
los procedimientos, habilidades, valores etc. cuestiones importantes, todas ellas, en el proceso de
aprendizaje.
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Cuando comienza el curso escolar, tras las vacaciones estivales, los alumnos, en general,
tienen un olvido manifiesto sobre los contenidos memorizados, que no aprendidos, del curso
anterior. Si basamos las pruebas únicamente en cuestiones teóricas podemos obtener
conclusiones quizá equívocas.
Desde nuestro Departamento de Filosofía, en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria,
nos ocupamos de las materias de Valores Éticos y Ciudadanía, asignaturas fundamentalmente
formativas, así como de la optativa de Filosofía de 4ºESO.
La asignatura de Educación para la Ciudadanía tiene un contenido y dinámica muy similar a
la de Valores éticos y éstos han sido cursados durante la educación primaria y aunque han tratado
algunos contenidos que seguirán abordándose en secundaria, nos interesa, especialmente,
conocer su nivel de reflexión, su capacidad de comprensión para analizar situaciones y textos, su
habilidad para ir formulando argumentos en los que fundamenten sus opiniones.
También nos fijarnos en aspectos “no formales“, como sus intereses, actitudes, situación
familiar, habilidades sociales, etc., ya que forman parte del bagaje del alumno, siendo muy
relevantes en su proceso formativo.
Para recabar toda esta información de los alumnos, a los que vamos a impartir clase durante
el curso, emplearemos una serie de instrumentos de evaluación como son ejercicios de
comprensión y expresión de ideas, capacidad de relacionar ideas y aplicarlas a casos concretos,
observación de sus habilidades sociales, recogida de información sobre aspectos personales y
familiares ,a partir de las reuniones iniciales con Jefatura de Estudios, Departamento de
Orientación, tutorías o cuestionarios preparados por nosotros.
A modo de ejemplo, podemos elegir, un texto, noticia, refranes , proverbios, etc. adecuados
a su nivel y edad, para que los alumnos reflejen su capacidad comprensiva, de análisis y reflexión.
Para observar esta capacidad comprensiva, les formulamos unas preguntas que sirvan de
pauta para que reflejen el mensaje transmitido y la relación con algún aspecto de la asignatura,
empleando los términos adecuados, expresándolo con un orden lógico.
El modelo de texto y/o preguntas lo tenemos archivado en el departamento, en el lugar donde
guardamos los exámenes de los alumnos.
En resumen, los aspectos que más nos interesa observar en nuestros alumnos, siempre con
el fin de poder enfocar el trabajo para lograr el mejor rendimiento de ellos, son el de comprensión
y reflexión, el de expresión escrita y el de interés por el buen hacer.
El conjunto de observaciones que nos interesa recabar del alumno se refleja en esta plantilla.
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-

ALUMNO:
CURSO:
ASIGNATURA:
Contenidos











No superado

Superado

Muy superado

Lectura comprensiva.
a) Distingue las ideas principales.
b) Resume, con sus palabras, en una frase la
idea central del texto dado.
c) Responde con coherencia a las preguntas
formuladas sobre el ejercicio.
Expresión escrita.
d) Expresa sus ideas elaborando
frases
estructuradas.
e) Evita un lenguaje vulgar o muy coloquial
Capacidad argumentativa
f) Ante la pregunta sobre la opinión o
valoración del texto es
capaz de
acompañarla con
alguna razón o
argumento.
Formalismos y aspectos actitudinales
g) Interés por hacer las cosas bien: presenta el
ejercicio limpio y ordenado, y no deja en
blanco las preguntas.
h) Aprovecha el tiempo dado para hacer la
actividad bien, y no lo entrega nada más
dárselo.
i) No adopta una conducta de protesta y
rebelión para hacer su trabajo.
j) Respeta la dinámica de clase, no
interrumpiendo el trabajo de los compañeros.
Habilidades sociales
k) Se dirige con respeto al profesor, tanto si
tiene una duda, como si propone algo.
l) Es capaz de reconocer un fallo suyo, sin
alterarse
m) Escucha las
compañeros
con tolerancia.

intervenciones

de

los

En cuanto a aspectos más personales como situación familiar, o problemas diversos de
índole individual, se hablará con el orientador y / o tutor para recabar información sobre las
cuestiones que consideremos más relevantes y que pueden obstaculizar su proceso de
aprendizaje.
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Creemos que es conveniente, cuando la situación lo requiera, hablar con las familias para
trabajar en común los aspectos que deben atender y mejorar los alumnos.
Si uno de los objetivos de la evaluación inicial es detectar posibles problemas para poder
solucionarlos a tiempo, pensamos que debemos tomar las medidas oportunas para evitar que
éstos se “cronifiquen”.
Cuando fallan los procedimientos, habilidades y capacidad comprensiva y expresiva, tenemos
que intensificar estos ejercicios tanto en clase como en casa. Practicando es como se aprende.
Seleccionaremos textos, documentales, noticias que sean claros y motiven a los alumnos,
especialmente, por su actualidad para que se vayan ejercitando en ellos. Podemos, también, invitar
a los alumnos a que seleccionen informaciones que les sean interesantes para poder trabajar la
parte crítica.
Hay que tener claro cuándo un alumno falla en la comprensión y expresión oral o escrita
debido a dificultades de aprendizaje o bien por motivos de dejadez o falta de interés.
En la Educación Secundaria Obligatoria suele haber un perfil de ciertos alumnos que
presentan grandes problemas de motivación, llegando a ser disruptivos en el aula.
¿Qué hacer con ellos? Pensamos que sería necesario contar con recursos humanos para
poder trabajar en pequeños grupos estas conductas difíciles con el fin de mejorar estos aspectos
actitudinales, ya que cuando son muy significativos, el proceso de enseñanza –aprendizaje se hace
muy complicado.
Nuestra labor como educadores es motivar, ayudar y guiar al alumno, pero en muchas
ocasiones es muy complejo, sobre todo cuando hay una gran heterogeneidad en el grupo.
Implicar a las familias y mantener charlas individuales con los alumnos que presentan estas
conductas es una tarea que debemos marcarnos, aunque a veces necesitamos una ayuda de la
administración.

g) Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia.


Atención a la asignatura pendiente

Para todos los niveles de secundaria, aquellos alumnos que aún pasando de curso tengan
una o varias asignaturas suspensas de cursos anteriores y sean dependientes del Departamento
de Filosofía (Valores Éticos en 1º, 2º 3º y 4º ESO; Educación para la Ciudadanía en 3ºESO y
Filosofía en 4º ESO), deberán realizar una serie de actividades para su recuperación, que serán
entregadas a lo largo de las evaluaciones de pendientes establecidas por Jefatura de Estudios.
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Concretamente, se les indicará, al inicio de cada evaluación, el trabajo que deben realizar a
lo largo de la misma para poder recuperar, precisando el día de entrega, en el que se le harán
unas preguntas sobre el trabajo realizado.
Todas las dudas e información que precisen serán atendidas en el Departamento de Filosofía
por cualquiera de los profesores, ya que no disponemos de hora lectiva para atenderles.
Al no contar en el horario lectivo de profesores con una hora de atención a pendientes, el
alumno se pondrá en contacto con el profesor del presente curso, quien les indicará el trabajo que
deben realizar, a partir de lo acordado en el Departamento de Filosofía. Se les dará un recibí para
que sus familias tengan constancia del trabajo que tiene que recuperar.


Atención a la diversidad

Es un hecho que los alumnos no tienen un nivel homogéneo de conocimientos y son patentes
las diferencias en el nivel lingüístico de los mismos, lo que provoca desequilibrios, a veces grandes,
a la hora de entender los conceptos e ideas fundamentales de la materia, por ello se atenderá a la
diversidad de todo el alumnado, desde una perspectiva inclusiva y compensadora, a fin de dar
respuesta a sus necesidades educativas. Se elaborarán, cuando sea preciso, actividades de
refuerzo y profundización con el objetivo de que los alumnos puedan alcanzar sus objetivos de
acuerdo a sus capacidades.
Habrá una comunicación constante con el Departamento de Orientación para recabar
información de las capacidades y peculiaridades de los alumnos, y así poder orientar su trabajo.
Si en la evaluación inicial detectamos problemas, sean de comprensión, expresión,
conductuales, etc. con las pautas de la orientadora, trataremos de hacer las adaptaciones
pertinentes. En esta asignatura no se requieren adaptaciones significativas por normativa. Además
al tener el mayor peso en la actividad formativa, siempre hay aspectos que pueden realizar sin
mayor problema. Se les puede reforzar con lecturas y textos más sencillos que requieran preguntas
muy concretas.
El mayor problema que suelen presentar algunos

alumnos que tienen calificaciones

negativas es causado por la total falta de interés hacia el trabajo personal, y de ausencia de
responsabilidad, no siendo la causa fundamental la comprensión de los contenidos. La dinámica de
la asignatura está pensada para que todos los alumnos con un mínimo de interés, de atención y
trabajo personal en clase y casa, puedan alcanzar los mínimos.
Cuando observamos este hecho, hablamos con ellos, con los tutores y con la familia para
intentar convencerlos de lo positivo que resulta tener un hábito de trabajo ordenado.
En clase, cambiamos la colocación de dichos alumnos, evitando que estén ubicados juntos
los que tienen una tendencia a la distracción, a hablar y a cierta indisciplina.
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Así pues, no siempre el alumno que no rinde es por falta de comprensión, sino por falta de
atención y concentración, además de escaso esfuerzo personal. Estos aspectos hay que trabajarlos
para que pueda desarrollar sus capacidades.
También nos encontramos con alumnos que son responsables y organizados, pero presentan
un ritmo de aprendizaje y comprensión más lento. Hay que prestar atención a esto, aconsejándoles
pautas de lectura y ejercicios de comprensión.
Tenemos rúbricas para la valoración de actividades y exámenes que nos permiten fijarnos en
los aspectos que conviene mejorar y trabajar en los alumnos.
Nuestro objetivo es motivar a todo el alumnado y conseguir que desarrollen sus habilidades y
capacidades personales. No dudaremos en ayudar al alumno que lo necesite.

h) Concreciones metodológicas: Metodologías activas, participativas y sociales, concreción
de varias actividades modelo de aprendizaje integradas que permitan la adquisición de
competencias clave, planteamientos organizativos y funcionales, enfoques metodológicos
adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos, entre otros.
La metodología en esta materia

estará orientada para potenciar el desarrollo de

competencias que permitan a los alumnos considerarse valiosos y ayudar a los demás, sintiéndose
reconocidos y receptivos para recibir ayuda en la resolución de problemas.
Se procurará llevar a cabo, en la medida de lo posible, un aprendizaje cooperativo para
aprovechar la interacción entre los alumnos en el aula, potenciando las posibilidades de desarrollo
de todos los estudiantes.
Nos planteamos crear una dinámica de clase que favorezca el progreso personal y el
académico, ya que el equilibrio afectivo y aprendizaje van unidos y se fortalecen mutuamente.
Nuestro objetivo es crear un ambiente de clase acogedor y estimulante.
La lectura, el debate, saber escuchar, la empatía, la crítica y la reflexión serán cada día
elementos indispensables para construir el propio conocimiento.
El planteamiento de actividades en el grupo deberá partir de sus aprendizajes previos, de
experiencias cercanas que permitan al alumno sentirse seguro, construyendo las bases de un
estilo personal basado en el respeto, la dignidad y la interacción social positiva.
En cuanto a acciones concretas podemos señalar la redacción de textos, búsqueda de
información relacionada con lo explicado en clase, reflexión crítica escrita y oral, debates que
consoliden su participación, saber respetar las opiniones ajenas, cuidar las formas verbales y no
verbales de comunicación, desarrollar su responsabilidad en las tareas asignadas, etc.
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En cuanto al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, se tratará de
educar al alumno para que las utilice con un criterio propio y responsable, viéndolas como
herramientas que posibiliten el acceso al conocimiento.
Educación para la Ciudadanía es una asignatura eminentemente formativa y el análisis y
reflexiones

que se realicen en la misma deben tener una proyección práctica. Desde los

estándares de aprendizaje se podrán comentar noticias y acontecimientos sociales de relevancia,
que sean motivo de interés en el alumno por su impacto social.
Se distribuirán equitativamente los contenidos, atendiendo a su grado de

complejidad y

características del grupo.
Nuestra experiencia indica que al alumno le cuesta entrar en la dinámica de la materia, ya
que suele partir de una idea confusa, creyendo que es “un mero pasatiempo.”
Es preciso razonarles que es necesario
contenidos del programa para poder

una

reflexión teórica y un trabajo

sobre los

recurrir, posteriormente, a la proyección y análisis de

películas, documentales, etc.
Los medios audiovisuales e informáticos, como se ha señalado anteriormente, deben ser una
herramienta para profundizar y meditar en unas ideas fundamentales del curso de Valores Éticos.

i) Plan de competencia lingüística que incluirá el plan de lectura específico a desarrollar
en la materia así como el proyecto lingüístico que contemplará las medidas
complementarias que se planteen para el tratamiento de la materia.
A lo largo del curso, los alumnos, desde sus distintas materias, deben realizar una serie de
lecturas e interpretación de textos relacionados con los temas de su currículo.
No hay un libro completo de lectura obligatoria. En el desarrollo de los temas seleccionamos
textos, artículos, noticias y capítulos de libros que favorezcan el análisis y comprensión de los
contenidos expuestos en clase.
Trabajamos, también, con vídeos o documentales que tienen una relación con el contenido
expuesto en clase, permitiendo hacer una lectura reflexiva sobre el mismo.
Es necesario trabajar la “lectura

audiovisual”, ya que nuestros alumnos, en muchas

ocasiones, se limitan a ver, pero sin detenerse al análisis de todas las ideas, temas y conceptos
que se reflejan en los distintos vídeos o imágenes.
Se les da oportunidad, en

algunas ocasiones, de elegir lecturas y trabajar sobre ellas,

presentando trabajos voluntarios, o comentándolas en clase, siempre que se

consideren

interesantes y adecuadas a los estándares de aprendizaje.
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A final de curso, se les aconseja la lectura de algunos libros para el verano, cuyo listado
depende, en parte, de las características del grupo de alumnos.

j) Tratamiento de los elementos transversales.
Las asignaturas que impartimos en nuestro Departamento contienen en su desarrollo
curricular la referencia explícita al estudio de los temas transversales: educación para la igualdad
entre hombres y mujeres, el fomento de valores constitucionales y de convivencia, reflexión sobre
nuestro pasado para evitar errores

de intolerancia y violación de Derechos Humanos, uso

adecuado de tecnologías de la información y comunicación ,respeto y valoración del Estado de
Derecho, educación para salud y el respeto al medio ambiente, etc.
También dedicamos atención a lo relacionado con el cuidado del lenguaje, tanto en

la

expresión escrita y oral. Usar adecuadamente los registros lingüísticos debe ser un objetivo a
conseguir, especialmente en nuestros días, ya que por diferentes motivos parece que hay un
descuido considerable en la expresión tanto verbal como no verbal. Algunos conflictos sociales
podrían evitarse atendiendo a nuestra forma de comunicarnos.
Trabajamos desde el grupo ”Ágora para el debate”, aspectos relacionados con la
argumentación, retórica, etc.
En nuestro centro hay un proyecto de trabajo de UNICEF sobre los derechos de la infancia
que lo coordinan desde el Departamento de Orientación.
Nuestro Departamento de Filosofía cuenta con asignaturas, como son Valores Éticos

y

Educación para la Ciudadanía, en las que se hace una alusión, análisis y reflexión constante a
temas relacionados con Derechos Humanos.
Nos parece muy interesante y conveniente trabajar e intercambiar ideas con este proyecto de
trabajo.
En síntesis, indicamos que los contenidos transversales de educación emocional, educación
cívica, TIC y prevención de violencia los desarrollamos, a lo largo de todo el curso.
Fomentamos el uso adecuado de las Tic y de los medios audiovisuales, de manera que
comprendan que son herramientas útiles en el proceso de adquisición de conocimientos y no
exclusivamente instrumentos de mero ocio. Hay todo un trabajo en su manejo.
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k) Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada Departamento
didáctico, de acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y
extraescolares establecidas por el centro, concretando la incidencia de las mismas en la
evaluación de los alumnos.
Desde el Departamento de Filosofía se colaborará con extraescolares en todas aquellas
actividades que estén relacionadas con nuestro Departamento y que puedan enriquecer tanto a los
alumnos como al Instituto.
Colaboramos activamente en organizar actividades el “Día de la Paz”, “Derechos Humanos”,
etc. en todos los cursos de ESO, tanto en Valores Éticos como en Educación para la Ciudanía y
Filosofía. Participamos activamente en el programa “Un día de cine” trabajando la temática de la
película que se proyecta, tanto antes de su proyección, como después. Intentamos relacionarla con
el contenido y reflexiones de los temas que han sido abordados en clase en las respectivas
materias.
Siempre que es posible, e interesante para la formación de nuestros alumnos, procuramos
estar atentos a las exposiciones, charlas o conferencias que se ofrecen en nuestra ciudad o centro,
participando en las mismas.
Nos interesa remarcar que el aprendizaje se realiza en la escuela o instituto, pero también en
todo el entorno social.

l) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en
relación con los resultados académicos y procesos de mejora.
Desde el Departamento trabajamos para mejorar nuestra labor docente, favoreciendo el
proceso formativo de los alumnos.
Tratamos de tomar nota de nuestra experiencia de cursos anteriores para

adoptar unas

medidas y pautas que faciliten y permitan el progreso académico y personal de los alumnos.
Modelo de autoevaluación de la práctica docente con el objetivo de mejorar la programación de
nuestro Departamento:
Respuesta de los alumnos sobre el profesor que ha impartido la materia.

SI/NO

1. Cumple adecuadamente el horario e clase
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2. Explica ordenadamente los temas

3. El temario te ha aportado nuevos conocimientos

4. La materia te parece asequible.

5. Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos

6. Indica cuáles son los aspectos importantes y los secundarios.

7. Facilita la comunicación con los alumnos.

8. Invita a los alumnos a que participen clase.

9. Esta materia me ha costado mayor dedicación y esfuerzo que otras para aprobarla.

10. Utiliza ejemplos para apoyar las explicaciones.

11. Es respetuoso con los alumnos.

12. Responde a las dudas que le planteamos en clase.

13. Conozco los criterios de calificación de la asignatura desde el inicio de curso.

14. Corrige los exámenes en clase cuando los reparte para darnos la nota, comentando y aclarando
los aciertos y errores cometidos en los mismos.

15. Los exámenes se ajustan a lo explicado y comentado en clase.

16. La calificación final de curso es fruto del trabajo realizado a lo largo del mismo (trabajos,
intervenciones, exámenes, reflejados en los porcentajes establecidos en los criterios de
calificación)
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17. En general, estoy satisfecho con el trato personal del profesor y con su ayuda para que progrese
en mi formación.

Análisis de la práctica docente realizada por el profesor.

SI/NO

1. Presento y propongo un plan de trabajo explicando su finalidad.

2. Planteo cuestiones introductorias antes de comenzar un tema

3. Intento partir de sus experiencias utilizando, de entrada, un lenguaje claro.

4. Doy información de los progresos conseguidos, así como de las dificultades encontradas.

5. Organizo los contenidos dando una visión general del tema.

6. Relaciono los contenidos con los conocimientos previos de los alumnos.

7. Planteo actividades variadas que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos.

8.

Uso distintos canales para el desarrollo de los contenidos como libro, apuntes, vídeos, textos,
noticias, etc.

9. Planteo actividades variadas para la consecución de los objetivos.

10. Compruebo que los alumnos han entendido lo explicado y trabajado.

11. Ante los errores que pueden cometer los alumnos, distingo si se deben a falta de trabajo y
atención o a problemas de comprensión, a pesar de que se esfuerzan.
12. Invito a participar a todos en clase

13. Fomento el respeto entre los alumnos.
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14. Me intereso por crear un clima de trabajo adecuado.

15. Cuando observo comportamientos poco respetuosos, intento hablar con el alumno fuera del aula
y hacerle reconocer la necesidad de cambiar, tanto por su bien como el del resto de los
compañeros.
16. Cuando observo problemas de rendimiento y/o de comportamiento importantes,
manifiestan reiteradamente, intento hablar con las familias.

que se

17. Doy pautas a los alumnos para preparar la recuperación, evitando que cometan los fallos de la
evaluación.
18. Cuando se ha detectado un problema de rendimiento importante en el alumno, he buscado
consejo en el Departamento de Orientación.
19. Intento animar a todos los alumnos, independientemente de sus características personales y
académicas, para lograr su progreso formativo.

m) Secuenciación de contenidos y temporalización
Valores Éticos es una asignatura que se cursa, como optativa junto a la religión, en 1º, 2º, 3º y
4º de ESO. En cada uno de los cursos se han elaborado los mismos bloques, desarrollando
contenidos específicos para cada uno de ellos.
Estos contenidos están reflejados y detallados en los cuadros anexos, junto con los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje.
o

Bloque I. La dignidad de la persona.

o

Bloque II. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones personales.

o

Bloque III. La reflexión ética.

o

Bloque IV. La justicia y la política.

o

Bloque V. Los valores éticos, el derecho y la DUDH.

o

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

Se procurará realizar una secuenciación equitativa en cada uno de los trimestres, si bien cabe
señalar que el ritmo es más lento al comienzo con el fin de que los alumnos se familiaricen con la
terminología y dinámica de la asignatura.
La estructura

de la asignatura permite elegir por evaluación los bloques de contenidos

teniendo en cuenta las características del grupo al que vamos a impartir la materia, ya que no hay
una dependencia conceptual entre cada bloque.
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Al ser una asignatura con gran proyección social, podemos aprovechar ciertos momentos o
acontecimientos actuales para conectarlos con unos de los bloques que desarrollamos a lo largo
de nuestra programación y sus estándares.
En el desarrollo de estos bloques, tal y como queda reflejado en los cuadros generales de
criterios, estándares e instrumentos de evaluación, trabajaremos los estándares propios de cada
uno, insistiendo, especialmente en los de curso, con mínimos subrayados en negrita. Dichos
estándares serán evaluados a través de tres instrumentos: observación en el aula, trabajos y/o
cuaderno y prueba específica.
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el punto de partida de 3º ESO los bloques se
corresponden con las siguientes unidades. A su vez, se especifica el trimestre del curso en el que
serán abordados:

BLOQUE
Bloque I. La dignidad de la
persona

UNIDADES

TRIMESTRE

Unidades 1, 2, 3

Primer trimestre

Bloque II. La comprensión el
respeto y la igualdad

en las

Unidad 4

relaciones personales
Bloque III. La reflexión ética

Segundo trimestre

Unidades 5 y 6

Bloque IV y V. La justicia y la
polis. Los Valores Éticos, el

Unidades 7 y 8

Derecho y la DUDH.

Tercer trimestre

Bloque VI. Los Valores Éticos y
su relación con la ciencia y la

Unidad 9

tecnología

Debido al confinamiento que se produjo a lo largo del tercer trimestre del curso académico
2019-2020, hubo una serie de contenidos que no pudieron ser impartidos. Dado que la materia
de Valores Éticos presenta cierto paralelismo a lo largo de los cursos, los contenidos no impartidos
en 2º pueden trabajarse en su bloque homólogo del curso siguiente. Teniendo en cuanta que sólo
se dispone de una hora semanal, se tendrán en cuenta los mínimos no impartidos en 2º ESO y se
realizará una introducción en base a ellos en el bloque correspondiente:
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3º ESO

2º ESO

Unidades y temporalización

(Contenidos no impartidos en el

(Correspondencia en el curso

(Dónde y cuándo se

curso 2019-2020)

2020-2021)

trabajarán)

Bloque IV. La justicia y la política

Bloque IV: La justicia y la política

Unidades 7 y 8

(Est.VE.: 4.3.3.; 4.4.1.)

Tercer trimestre

Bloque VI: Los valores éticos y su

Bloque VI: Los valores éticos y su Unidad 9

relación

relación

con

la

ciencia

y

tecnología (Est.VE.: 6.1.2.)

la

con

la

ciencia

y

la

Tercer trimestre

tecnología

n) Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave


Competencia en comunicación lingüística.

La presentación de dilemas éticos y el debate de sus posibles soluciones contribuyen

al

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística porque exige ejercitarse en la escucha, la
exposición de ideas y la comunicación de sentimientos, utilizando tanto el lenguaje oral como otros
sistemas de representación.


Competencia matemática y en ciencias y tecnología.

Valores Éticos contribuye a desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico y la
resolución de problemas, analizando, planteando y dando soluciones fundamentadas a los
problemas éticos.


Competencia digital.

Reflexionar en torno al avance tecnológico en la actualidad y su repercusión socioeconómica y
política ayuda a los estudiantes a desarrollar sus competencias digitales de una manera crítica.


Competencia de aprender a aprender.

Esta competencia se promueve mediante el ejercicio de de los procesos cognitivos que se
desarrollan en el currículo básico, tales como analizar, sintetizar, relacionar ,comparar, argumentar,
etc. y favoreciendo en los alumnos el disfrute que produce el descubrimiento de la verdad.


Competencias sociales y cívicas.

Esta materia refuerza la preparación de las personas para actuar como ciudadanos
participativos e implicados en la mejora y desarrollo de una sociedad democrática, cada vez más
diversificada. La solución de problemas y conflictos de una forma no violenta promueve en el
alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, respeto por el pluralismo
cultural, político, etc.


Competencia de conciencia y expresiones culturales.
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Valorar la cultura como el desarrollo realizado por las sociedades a lo largo de la historia,
siendo el testimonio de lo que nosotros mismos somos en la actualidad, respetando la diversidad
cultural.

3.2. ASIGNATURA: Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

a) Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso.
Tal como dispone la Orden de 26 de mayo de 2016 de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte

de Aragón,

por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria

Obligatoria1, la enseñanza de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tendrá
como finalidad el desarrollo de las capacidades que se enumeran a continuación:
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social.
2. Desarrollar 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, la cooperación y el rechazo a la
violencia, a los estereotipos y a los prejuicios.
4. Conocer y valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio
Europeo de Derechos y Libertades, la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de
Aragón, identificando los valores que los fundamentan.
5. Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la relación existente entre
la libertad y la responsabilidad individuales.
6. Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y 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. Fomentar la corresponsabilidad y el
compartir las tareas domésticas y de cuidado, tanto por los hombres como por las mujeres.
7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el
funcionamiento de la Unión Europea, del Estado español y de la Comunidad autónoma de
Aragón: sus Instituciones, sus normas y sus procesos político-jurídicos, sus valores y
símbolos.
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8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo
con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia.
9. Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos y reflexionar sobre las causas
que provocan la violación de los derechos.
10. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de
participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.
11. Conocer en sus términos fundamentales el Estatuto de Autonomía de Aragón, la
Constitución Española, la Declaración de los Derechos Humanos y el Convenio Europeo de
Derechos y Libertades. Valorar las acciones encaminadas a la consecución de una paz y
seguridad fundamentadas en el respeto a estos derechos fundamentales, y la participación
activa como medio para lograr un mundo más justo.
12. Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento riguroso y bien
informado, así como valorar las razones y argumentos de los otros.
13. Conocer las normas de seguridad vial y las causas y consecuencias de los accidentes
de circulación.
14. Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de vida saludables que
les protejan ante las enfermedades y las adicciones.

b) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación.
En el cuadro siguiente quedan constatados los criterios de evaluación, competencias clave
y estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación y mínimos
relacionados con los bloques y contenidos propios de la asignatura.
Los contenidos mínimos están subrayados en negrita en la casilla de estándares.
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS

Curso: 3.º

BLOQUE 1: Los derechos humanos: definición, fundamento y desarrollo histórico.
CONTENIDOS:
Definición de derechos humanos. Concepto entre lo moral y lo jurídico.
La dignidad como fundamento de los derechos humanos.
Las tres generaciones de derechos humanos.
Las declaraciones de derechos más importantes: La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y La Declaración Univers al de Derechos Humanos.
Comparación de los principios recogidos en ambas declaraciones. Prólogo y artículos 1,2 y 3 de la D.D.H.C y Preámbulo y artículos 1, 2 y 3 de la D.U.D.H.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.E.C.1.1. Conocer qué son los derechos humanos, como un
concepto que se encuentra entre la exigencia moral y el
derecho jurídico al carecer de imposición jurídica positiva.

CSCCCEC

Crit.E.C.1.2. Comprender el concepto de dignidad como
fundamento de los derechos humanos y las distintas teorías
que han hecho de él un fundamento del pensamiento ético y
político.

CCLCSCCCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est. E.C.1.1.1.Explica el significado y las características más
importantes del concepto de derechos humanos.

PONDERACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Observación

Lista de control

Pruebas específicas

Examen

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicio

4%

Est. E.C.1.2.1. Explica y distingue las distintas teorías éticas sobre la
dignidad y reconoce en la ética kantiana las ideas en las que se
fundamentan los derechos humanos.

2%
Crit.E.C.1.3.Conocer el desarrollo histórico de los derechos
humanos, las tres generaciones de derechos y sus
declaraciones más importantes.

CSCCCEC

Est. E.C.1.3. Diferencia los rasgos esenciales de las tres
generaciones de derechos humanos y explica las diferencias entre
los principios fundamentales de las dos declaraciones más
importantes de derechos humanos.

4%

Examen

Pruebas específicas
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Curso: 3.º

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS
BLOQUE 2: La libertad y los problemas sociales relacionados.
CONTENIDOS:
Artículos 3, 4, 5, 12, 13 y 16, 18, 19 y 29 en la D.U.D. H. Artículos 4, 5, 10 y 11 en la D.D.H.C.
La Ilustración, corriente inspiradora del concepto de libertad actual. Ideas y representantes principales.
La libertad como criterio y límite de la ley. El papel del Estado como garantía de la libertad según Locke y Stuart Mill.
Estado aconfesional y libertad religiosa en sociedades democráticas.
La libertad de expresión y sus enemigos. La defensa de la libertad de expresión por parte de Kant a través del concepto del uso público de la razón.
El derecho de rebelión o desobediencia a la ley.
El derecho de resistencia en Locke.
El uso privado de la razón en Kant y su defensa del despotismo ilustrado.
La ley como expresión de la voluntad general en Rousseau.
La violencia y los fanatismos como enemigos de la libertad.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.E.C.2.1. Conocer los artículos que hacen referencia a la
libertad en las dos declaraciones más importantes de derechos
humanos

CSCCCEC

Crit.E.C.2.2. Comprender las ideas más importantes de la
Ilustración como corriente inspiradora de nuestra visión actual
de la libertad.

CMCTCSC

Crit.E.C.2.3. Conocer las teorías de Locke y Stuart Mill sobre
el Estado y su función garantista de la libertad, entendiendo
que ésta sirve como criterio y límite de su acción.

Crit.E.C.2.4. Valorar la libertad de expresión como uno de los
principios sobre los que se construye una sociedad
democrática, reconociendo la defensa que Kant realiza de él a
través del concepto de uso público de la razón.

CAACSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est. E.C.2.1.1. Explica las similitudes y diferencias entre los artículos que
hacen referencia a la libertad en las dos declaraciones más importantes
de derechos humanos.

Est. E.C.2.2.1. Explica las ideas más importantes de la Ilustración y
reconoce la aportación de sus representantes principales.

Est. E.C.2.3.1. Establece los argumentos más importantes en las teorías
de Locke y Stuart Mill que defienden la concepción del Estado como
garantía de la libertad y a ésta como criterio y límite de la ley.

PONDERACIÓN

1%

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos

Observación

Lista de control

Pruebas específicas

Examen

6%

1%

Est. E.C.2.4.1. Reconoce la importancia del concepto de uso público de
la razón en Kant para entender la necesidad de la libertad de expresión.
CDCSC

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

1%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución ejercicios

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios

94

CURSO 2020-2021
Est. E.C.2.4.2. Identifica y distingue los posibles enemigos que en la
práctica puede tener la libertad de prensa como la censura, las
presiones económicas o la falta de transparencia por parte de
gobiernos e instituciones públicas y privadas.

5%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos
Examen

Pruebas específicas
Crit.E.C.2.5. Entender el dilema al que puede enfrentarse un
ciudadano entre la desobediencia o el seguimiento de una ley
que considera injusta y los términos en que pueden defenderse
las distintas posturas.

CAACIEECSC

Crit.E.C.2.6. Reflexionar acerca de los actos violentos como
acciones enemigas de la libertad.

CAACSC

Est. E.C.2.5.1. Relaciona los argumentos más importantes de Locke,
Kant y Rousseau sobre el derecho de rebelión y la cuestión de
desobediencia a una ley injusta.

Est. E.C.2.6.1 Identifica las causas y consecuencias de los actos
violentos y comprende a través ejemplos cómo condicionan o
limitan la capacidad de decisión de una persona.

1%

5%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos
Examen

Pruebas específicas

Curso: 3.º

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS
BLOQUE 3: La democracia. Tipo de gobierno basado en la libertad.
CONTENIDOS:
Artículos 18, 19, 20, 21 y 29 en la D.U.D.H. Artículos 6, 12, 13, 14, 15 y 16. en la D.D.H.C.
Los orígenes de la democracia. Política y democracia en la filosofía griega.
Características y reglas de la democracia:
-

La voluntad general de Rousseau.

-

La División de poderes de Locke y Montesquieu.

-

Defensa del pluralismo por parte de Stuart Mill en contra de la tiranía de la mayoría.

Tipos de democracia. Diferencias entre democracia representativa y directa o participativa.
La participación ciudadana y sus cauces. Los partidos como uno de los cauces de participación y su funcionamiento.
Mecanismos de democracia participativa: las iniciativas legislativas populares, los referendos y las asambleas.
El cuarto poder. El papel de los medios de comunicación en las democracias actuales.
Los deberes del ciudadano: normas, impuestos y participación.
La dictadura y el totalitarismo, sistemas políticos contrapuestos a la democracia.
La demagogia, la corrupción, la manipulación mediática y la apatía política: enemigos internos de las sociedades democráticas.
La ley de integridad y ética pública: La agencia de Integridad y Ética Pública en defensa de la transparencia y en contra del fraude y la corrupción.
COMPECRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
TENCIAS

PONDERACIÓN

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS
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CLAVE
Crit.E.C.3.1. Reconocer en las dos declaraciones de derechos
humanos más importantes los artículos que hacen referencia a
exigencias necesarias para la convivencia en sociedad, las
reglas y características de la democracia, relacionándolas con
las nociones políticas más importantes de la Ilustración contra
el absolutismo.

CSCCCEC

Est.E.C.3.1.1. Distingue las características y reglas de la democracia
y las relaciona con artículos presentes en las dos declaraciones de
derechos más importantes.

DE EVALUACIÓN

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos
Examen

Pruebas específicas
Est.E.C.3.1.2. Explica nociones de la teoría política tan relevantes en la
lucha contra el absolutismo como la voluntad general de Rousseau y la
división de poderes de Locke y Montesquieu.

Crit.E.C.3.2. Conocer las circunstancias históricas, filosóficas y
políticas en las que surge y se desarrolla la democracia en la
antigua Grecia, así como sus características y funcionamiento.

5%

DE EVALUACIÓN

CSCCCEC

Est.E.C.3.2.2. Relaciona y distingue las características de la
democracia en la antigua Grecia con las características de la
democracia actual.

1%

5%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos
Examen

Pruebas específicas
Crit.E.C.3.3. Valorar el pluralismo ideológico como requisito de
la democracia y, a la vez, como una riqueza producto de las
sociedades democráticas, entendiendo la defensa que de ésta
hace Stuart Mill como exigencia de las sociedades democrática
que preserva de los riesgos de caer en la tiranía de la mayoría.
Crit.E.C.3.4. Diferenciar los rasgos esenciales de la
democracia representativa y la democracia participativa y
conocer las prácticas y mecanismos por los que se desarrollan.

CAACSC

CIEECSC

Est.E.C.3.3.1. Interpreta la defensa del pluralismo en la teoría de Stuart
Mill como un requisito necesario para el desarrollo de una democracia que
evite la caída en la tiranía de la mayoría.

Est.E.C.3.4.1. Distingue los mecanismos de participación del
ciudadano en la democracia representativa y en la democracia
participativa y explica su funcionamiento.

1%

5%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos
Examen

Pruebas específicas
Crit.E.C.3.5. Valorar la función que los medios de
comunicación tienen en las sociedades democráticas como
instrumento para la información del ciudadano y para el control
de las distintas instituciones del Estado.

CDCSC

Crit.E.C.3.6.Valorar la necesidad de hacer frente a deberes
como ciudadano, para el mantenimiento de los valores
democráticos.

CIEECSC

Est.E.C.3.5.1. Analiza artículos, reportajes o programas periodísticos
para determinar en qué medida cumplen con las funciones que los
medios de comunicación tienen en una sociedad democrática.

5%

Est.E.C.3.6.1.Toma conciencia de los deberes necesarios para el
mantenimiento de los valores democráticos en la sociedad.
5%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos
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Crit.E.C.3.7. Distinguir las características de los Estados
democráticos de los Estados totalitarios y reconocer aquellos
enemigos internos a las sociedades democráticas que le
acercan a modos de proceder totalitarios como la demagogia,
la corrupción, la manipulación mediática y la apatía política.

CCLCSCCCEC

Est.E.C.3.7.1. Señala las características de los Estados totalitarios y
distingue las actitudes que, dentro de las sociedades democráticas,
son propias de los Estados dictatoriales o totalitarios.

2%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos
Examen

Pruebas específicas
Est.E.C.3.7.2. Conoce las funciones de la Agencia de Integridad y Ética
Pública en Aragón en contra de actitudes como el fraude, la corrupción y
la falta de transparencia política.

1%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de ejercic

Curso: 3.º

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS
BLOQUE 4: La Igualdad y los problemas sociales relacionados. La discriminación y la desigualdad económica.

CONTENIDOS:
Artículos 1 y 2 en la D.U.D.H en relación a la discriminación. Artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15 en la D.U.D.H en relación a la igualdad jurídica. Artículos 17, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 en la D.U.D.H en relación a la
Igualdad económica, social y cultural. Artículos 1, 7, 8, 9 y 17 en la D.D.H.C.
Las discriminaciones: el racismo, la homofobia y la discriminación por discapacidad. La formación de estereotipos y los preju icios como causas de estas discriminaciones.
La desigualdad norte-sur. El concepto de subdesarrollo y las causas de la desigualdad. Los movimientos migratorios como una de las consecuencias
La desigualdad y la globalización. Los movimientos antiglobalización.
La desigualdad entre clases sociales. Causas y factores de la pobreza en los países desarrollados.
La igualdad económica o social y el concepto de propiedad. La propiedad como derecho básico para la libertad económica en Locke y Adam Smith o como fuente de desigualdad en Rousseau y Marx.
El papel del Estado como garante de la igualdad ante la ley.
El Estado de bienestar y la igualdad. La seguridad social y la protección de los derechos sociales, laborales y culturales.
La Educación y otras instituciones del Estado como garantes de la igualdad de oportunidades.
La solidaridad y el papel de la sociedad civil. Las ONG y el asociacionismo.
COMPEPONDEPROCEDIMIENTOS
INSTRUMENTOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
RACIÓN
DE EVALUACIÓN
DE EVALUACIÓN
CLAVE
Crit.E.C.4.1.Reconocer en las dos declaraciones de derechos
humanos más importantes los artículos que hacen referencia
los distintos tipos de igualdad y a los problemas relacionados
con ella.

CSCCCEC

Est.E.C.4.1. Relaciona cada artículo de las dos declaraciones de derechos
humanos más importantes con el tipo de igualdad al que hace referencia.
1%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios
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Crit.E.C.4.2. Percatarse de que los estereotipos y prejuicios
que se forman acerca de los distintos grupos sociales están en
el origen de discriminaciones como el racismo, la homofobia o
la discriminación por discapacidad.

Crit.E.C.4.3. Conocer los datos, circunstancias y causas de la
desigualdad
entre
países
desarrollados
y
países
subdesarrollados, estableciendo los movimientos migratorios
como una de las consecuencias de esta desigualdad.

CAACSC

CDCSC

1%

Est.E.C.4.3. Señala cuáles son las causas y consecuencias de la
desigualdad entre países desarrollados y subdesarrollados.
2%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos
Examen

Pruebas específicas
Crit.E.C.4.4. Comparar las ideas sobre la propiedad en las
teorías de Locke y Adam Smith con las de Rousseau y Marx.

CCLCSCCCEC

Crit.E.C.4.5.Destacar el papel que tiene el Estado en las
sociedades democráticas como garante de la igualdad ante la
ley y de oportunidades y como protector de los derechos
sociales y laborales, conociendo los mecanismos propios del
Estado de bienestar.

CAACSC

Crit.E.C.4.6. Apreciar el papel de la sociedad civil en la lucha
de la desigualdad y valorar el ejercicio de solidaridad que
realiza a través de las ONG y asociaciones.

CSCCCEC

Est.E.C.4.4. Define conceptos básicos del liberalismo económico, del
marxismo y de la teoría de Rousseau.
1%

1%

Est.E.C.4.6. Conoce el funcionamiento de una ONG o asociación y
aprecia el valor que su aportación a la sociedad tiene en la lucha
contra la desigualdad.

4%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos
Examen

Pruebas específicas
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Curso: 3.º

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS
BLOQUE 5: La igualdad de género.

CONTENIDOS:
CURSO 2020-2021
La situación de la mujer respecto a los derechos recogidos en la D.U.D.H. Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de 1979. Declaración de la ONU sobre
la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993.
Olimpia de Gouges y la Declaración de derechos de la mujer y la ciudadana. Comparación con la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Razones históricas y filosóficas para su redacción.
El feminismo y su historia. Principales autoras y corrientes feministas:
Mary Wollstonecraft.
-

El Sufragismo.

-

El Nuevo Feminismo de Simone de Beauvoir. Diferencia entre sexo y género. La creación de estereotipos

-

Feminismos de la igualdad y de la diferencia.

Distintas manifestaciones del sexismo:
Los micromachismos.
-

La desigualdad en las tareas domésticas, en las relaciones y condiciones laborales, en la educación y la transmisión de costu mbres.

-

El sexismo en el lenguaje, en los medios de comunicación y en la publicidad.

Definición de violencia de género. Factores sociales que causan la violencia. Teoría del ciclo de la violencia. Razones que dificultan salir del ciclo. Mitos y falsas creencias sobre violencia de género.
Políticas de igualdad: la acción positiva, cuotas y paridad. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
COMPEPONDEPROCEDIMIENTOS
INSTRUMENTOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
RACIÓN
DE EVALUACIÓN
DE EVALUACIÓN
CLAVE
Crit.EC 5.1. Tomar conciencia de la situación de la mujer
respecto a los derechos recogidos en la D.U.D.H

Crit.EC 5.2. Analizar la Declaración de derechos de la mujer y
la ciudadana comprendiendo las razones históricas para su
redacción por parte de Olimpia de Gouges.

CSCCCEC

CSCCCEC

Crit.EC 5.3. Conocer los principales hitos, corrientes y autoras
en la historia del feminismo.

Est. EC 5.1.1. Analiza la situación de la mujer con respecto a los derechos
recogidos en la D.U.D.H y la relaciona con los artículos de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer de 1979 y la Declaración de la ONU sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer de 1993.
Est. EC 5.2.1 Interpreta las razones para la redacción de la Declaración
de los derechos de la mujer y la ciudadana y la figura de Olimpia de
Gouges como una de las precursoras del feminismo.

4%

Est. EC 5.3.1 Describe las etapas más importantes en la historia del
feminismo así como sus reivindicaciones, ideas y logros.
CSCCCEC

Crit.EC 5.4. Reconocer la creación de estereotipos sobre la
mujer como una de las causas de la discriminación machista,
analizando las diferencias entre los conceptos de sexo y de
género y considerando las consecuencias de confundirlos.

1%

CCLCSC

3%

Est. EC 5.4.1 Distingue las diferencias de sexo, como propias de la
naturaleza, y las de género, como culturales o sociales, e interpreta
las consecuencias a la que puede llevar su confusión en la creación
de estereotipos y en la toma de actitudes discriminatorias.

4%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos
Examen

Pruebas específicas
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Crit.EC 5.5. Reconocer y analizar las distintas manifestaciones
del sexismo en ámbitos cotidianos como el trabajo, el hogar, la
educación o en los medios de comunicación.

Crit.EC 5.6. Conocer las causas, factores y circunstancias que
se relacionan con la violencia de género en el ámbito
doméstico, así como los mitos y falsas creencias que se tienen
sobre ella.

CDCSC

CAACSC

1%

Est. EC 5.6.1 Comprende los factores sociales que causan o sustentan
la violencia de género y argumenta en contra los mitos o falsas
creencias que ayudan a mantenerla.

3%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos
Examen

Pruebas específicas
Crit.EC 5.7. Reconocer las fases de una situación de violencia
de género a través de la teoría del ciclo de la violencia y
comprende las razones que dificultan a la mujer salir de ese
ciclo.

Crit.EC 5.8. Valorar las distintas medidas políticas y sociales
en busca de la igualdad de género.

CDCSC

CAACCLCSC

Est. EC 5.7.1 Diferencia a través de documentos escritos o audiovisuales
las características de las distintas fases de la violencia de género y
reflexiona acerca de las razones que dificultan a la mujer salir de ese ciclo.

3 %

1%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos

100
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Curso: 3.º

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS
BLOQUE 6: Problemas individuales y sociales al hilo de la reflexión ética.

CONTENIDOS:
El tema de la Ética antigua y el de la Ética moderna: la búsqueda de la felicidad y la fundamentación de las obligaciones hacia los demás.
Ética antigua.
Las teorías helenísticas sobre la felicidad.
El eudemonismo de Aristóteles. Felicidad y actividad teórica.
Ética moderna: la pregunta por las razones para ser morales. Algunas respuestas.
Hobbes: moral y egoísmo racional.
Kant: nuestra racionalidad incluye un principio moral. El imperativo categórico.
Mill: la ética utilitarista.
Nietzsche: la crítica a la moral
Schopenhauer: el sentimiento de compasión como fundamento de la moral.
Sartre: libertad radical y moral universalista.
Habermas: la revisión dialógica del imperativo categórico kantiano.
Aplicación de las teorías éticas a problemas y dilemas morales de la sociedad actual. Obligaciones cívicas, corrupción, ética ambiental, ética animal, aborto, eutanasia, consumismo, adicciones, etc.
COMPEPONDEPROCEDIMIENTOS
INSTRUMENTOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
RACIÓN
DE EVALUACIÓN
DE EVALUACIÓN
CLAVE
Crit.E.C.1.1. Conocer los conceptos fundamentales de las
éticas de la antigüedad más importantes: las teorías
helenísticas y el eudemonismo de Aristóteles, reconociendo
en ellas la búsqueda de la felicidad como rasgo en común.

CSCCCEC

Explica los conceptos fundamentales de las éticas helenísticas y el
concepto eudemonista de Aristóteles
6%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos
Examen

Pruebas específicas
Crit.E.C.1.2. Conocer los conceptos fundamentales de las
éticas de la modernidad más importantes: Hobbes, Kant, Mill,
Nietzsche, Schopenhauer, Sartre y Habermas, reconociendo
en ellas la búsqueda de la razón para ser moral como rasgo en
común.

CSCCCEC

Crit.E.C.1.3. Resolver dilemas morales y reflexionar acerca de
problemas de índole individual o social a partir de las teorías
éticas más importantes.

CAACSC

Est.E.C.1.2.1. Describe y relaciona las distintas respuestas a la pregunta
acerca de la razón para ser moral en las teorías éticas más importantes de
la modernidad.

1%

Resuelve algún dilema moral,
3%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o trabajos
Examen

Pruebas específicas

101

CURSO 2020-2021

c) Criterios de calificación
Desde la asignatura de Educación para la Ciudadanía nos proponemos dotar a los alumnos de
los instrumentos lógicos y racionales necesarios para que en su proceso de construcción personal
introduzcan la coherencia y fundamentación racional, necesarias para llevar a cabo elecciones
dignas que orienten su conducta, vida personal y social.
Educación para la Ciudadanía es una asignatura fundamentalmente formativa y entre los
objetivos a conseguir está fomentar el respeto, el compromiso y responsabilidad, el hábito de
trabajo, el afán de superación, etc.
Todo esto queda reflejado en las diferentes competencias del BOA, especialmente en las de
aprender a aprender y la social y ciudadana.
Dado que esta asignatura consta de una hora semanal, la complejidad a la hora de realizar
pruebas objetivas se ve acentuada por el sistema de semipresencialidad en el que se encuentran
los alumnos de 3º ESO. Por ello, en cada una de las evaluaciones trimestrales, la calificación del
alumnado vendrá dada por las notas de las actividades o trabajos realizadas en el aula o en casa.
Asimismo, la valoración de la actitud estará integrada en la propia nota de la actividad que se
presente: puntualidad en la entrega, intervenciones adecuadas en la realización y corrección de los
ejercicios, etc.
De esta manera, los estándares evaluados por observación aula y trabajos del alumno tendrán
un valor del 100%.
En el apartado de trabajo diario, nos fijaremos especialmente en las competencias de aprender
a aprender y la social y ciudadana.
El comportamiento individual realizando con interés las tareas que se les manden, la actitud
activa del seguimiento de la explicación de la profesora y de las intervenciones de compañeros,
respondiendo a lo que se les pregunte, la aportación de sus conocimientos y reflexiones
personales, la atención y silencio adecuados, cuando sea preciso, el respeto a todas las personas
reflejado en su lenguaje verbal y no verbal, el afán de superación corrigiendo paulatinamente los
errores, guiándose por las pautas de la profesora, son aspectos que evaluamos en este apartado.
Los trabajos y actividades se entregarán en la fecha indicada por la profesora, disponiendo de
tiempo suficiente para su elaboración. Si alguien ha olvidado en casa el trabajo, podrá entregarlo
al día siguiente de la fecha acordada, descontando 0,5 puntos y siempre en mano a la profesora.
Fuera de esta fecha no se recogerán o evaluarán, salvo que haya una justificación objetiva y
razonada.
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En la nota final de curso se realizará la media aritmética debiendo tener como mínimo un cinco.
Sólo podrá promediar con una evaluación suspensa a partir de cuatro.
Cuando se constate un progreso en el rendimiento del alumno, y siempre que esté aprobado,
la nota final podrá redondearse hasta 0,5 (si el alumno tiene una media de 6,5, podrá obtener un 7)
Si la calificación final no es igual o superior a cinco, el alumno tendrá que presentarse a las
pruebas de recuperación ordinarias, realizando la parte correspondiente a la evaluación o
evaluaciones suspensas.
En caso de obtener una calificación inferior a 5, el alumno tendrá que presentarse a la prueba
extraordinaria,

realizando la parte correspondiente a la evaluación o evaluaciones suspensas.

Estas producciones (actividades y/o trabajos) se diseñarán a partir de los contenidos y criterios de
evaluación mínimos
La asistencia a clase es obligatoria. Faltas no justificadas pueden hacer perder la evaluación
continua, establecido por normativa del Departamento Educación. En asignaturas de 1 hora
semanal, se pierde con dos faltas no justificadas.

d) Contenidos mínimos.
Recogidos en los cuadros del punto b, están subrayados en negrita en la casilla de
estándares de aprendizaje evaluables.

e) Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y
de libre configuración autonómica.
No es el caso.

f) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las
materias, ámbitos y módulos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de
dicha evaluación.
Consideramos, como manifiesta Terry D.Tenbrink, la evaluación como el proceso por el que
se obtiene información del alumno para elaborar juicios y tomar decisiones.
La evaluación inicial pretende ser una evaluación de diagnóstico que no puede atender un
único aspecto del proceso educativo, como es, generalmente el conjunto de conocimientos que
tiene el alumno de cursos anteriores, sino que tiene que abarcar también otros aspectos como son
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los procedimientos, habilidades, valores etc. cuestiones importantes, todas ellas, en el proceso de
aprendizaje.
Cuando comienza el curso escolar, tras las vacaciones estivales, los alumnos, en general,
tienen un olvido manifiesto sobre los contenidos memorizados, que no aprendidos, del curso
anterior. Si basamos las pruebas únicamente en cuestiones teóricas podemos obtener
conclusiones quizá equívocas.
Desde nuestro Departamento de Filosofía, en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria,
nos ocupamos de las materias de Valores Éticos y Ciudadanía, asignaturas fundamentalmente
formativas, así como de la optativa de Filosofía de 4ºESO.
La asignatura de Educación para la Ciudadanía tiene un contenido y dinámica muy similar a
la de Valores éticos y éstos han sido cursados durante la educación primaria y aunque han tratado
algunos contenidos que seguirán abordándose en secundaria, nos interesa, especialmente,
conocer su nivel de reflexión, su capacidad de comprensión para analizar situaciones y textos, su
habilidad para ir formulando argumentos en los que fundamenten sus opiniones.
También nos fijarnos en aspectos “no formales“, como sus intereses, actitudes, situación
familiar, habilidades sociales, etc., ya que forman parte del bagaje del alumno, siendo muy
relevantes en su proceso formativo.
Para recabar toda esta información de los alumnos, a los que vamos a impartir clase durante
el curso, emplearemos una serie de instrumentos de evaluación como son ejercicios de
comprensión y expresión de ideas, capacidad de relacionar ideas y aplicarlas a casos concretos,
observación de sus habilidades sociales, recogida de información sobre aspectos personales y
familiares ,a partir de las reuniones iniciales con Jefatura de Estudios, Departamento de
Orientación, tutorías o cuestionarios preparados por nosotros.
A modo de ejemplo, podemos elegir, un texto, noticia, refranes , proverbios, etc. adecuados
a su nivel y edad, para que los alumnos reflejen su capacidad comprensiva, de análisis y reflexión.
Para observar esta capacidad comprensiva, les formulamos unas preguntas que sirvan de
pauta para que reflejen el mensaje transmitido y la relación con algún aspecto de la asignatura,
empleando los términos adecuados, expresándolo con un orden lógico.
El modelo de texto y/o preguntas lo tenemos archivado en el departamento, en el lugar donde
guardamos los exámenes de los alumnos.
En resumen, los aspectos que más nos interesa observar en nuestros alumnos, siempre con
el fin de poder enfocar el trabajo para lograr el mejor rendimiento de ellos, son el de comprensión
y reflexión, el de expresión escrita y el de interés por el buen hacer.
El conjunto de observaciones que nos interesa recabar del alumno se refleja en esta plantilla.
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ALUMNO:
CURSO:
ASIGNATURA:
Contenidos

No superado

Superado

Muy superado

 Lectura comprensiva.
a) Distingue las ideas principales.
b) Resume, con sus palabras, en una frase la idea
central del texto dado.
c) Responde con coherencia a las preguntas
formuladas sobre el ejercicio.
 Expresión escrita.
d) Expresa sus ideas elaborando frases estructuradas.
e) Evita un lenguaje vulgar o muy coloquial
 Capacidad argumentativa
f) Ante la pregunta sobre la opinión o valoración del
texto es capaz de acompañarla con alguna razón
o argumento.
 Formalismos y aspectos actitudinales
g) Interés por hacer las cosas bien: presenta el
ejercicio limpio y ordenado, y no deja en blanco las
preguntas.
h) Aprovecha el tiempo dado para hacer la actividad
bien, y no lo entrega nada más dárselo.
i) No adopta una conducta de protesta y rebelión
para hacer su trabajo.
j) Respeta la dinámica de clase, no interrumpiendo el
trabajo de los compañeros.
 Habilidades sociales
k) Se dirige con respeto al profesor, tanto si tiene una
duda, como si propone algo.
l) Es capaz de reconocer un fallo suyo, sin alterarse
m) Escucha las intervenciones de los compañeros
con tolerancia.
En cuanto a aspectos más personales como situación familiar, o problemas diversos de
índole individual, se hablará con el orientador y / o tutor para recabar información sobre las
cuestiones que consideremos más relevantes y que pueden obstaculizar su proceso de
aprendizaje.
Creemos que es conveniente, cuando la situación lo requiera, hablar con las familias para
trabajar en común los aspectos que deben atender y mejorar los alumnos.
Si uno de los objetivos de la evaluación inicial es detectar posibles problemas para poder
solucionarlos a tiempo, pensamos que debemos tomar las medidas oportunas para evitar que
éstos se “cronifiquen”.
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Cuando fallan los procedimientos, habilidades y capacidad comprensiva y expresiva, tenemos
que intensificar estos ejercicios tanto en clase como en casa. Practicando es como se aprende.
Seleccionaremos textos, documentales, noticias que sean claros y motiven a los alumnos,
especialmente, por su actualidad para que se vayan ejercitando en ellos. Podemos, también, invitar
a los alumnos a que seleccionen informaciones que les sean interesantes para poder trabajar la
parte crítica.
Hay que tener claro cuándo un alumno falla en la comprensión y expresión oral o escrita
debido a dificultades de aprendizaje o bien por motivos de dejadez o falta de interés.
En la Educación Secundaria Obligatoria suele haber un perfil de ciertos alumnos que
presentan grandes problemas de motivación, llegando a ser disruptivos en el aula.
¿Qué hacer con ellos? Pensamos que sería necesario contar con recursos humanos para
poder trabajar en pequeños grupos estas conductas difíciles con el fin de mejorar estos aspectos
actitudinales, ya que cuando son muy significativos, el proceso de enseñanza –aprendizaje se hace
muy complicado.
Nuestra labor como educadores es motivar, ayudar y guiar al alumno, pero

en muchas

ocasiones es muy complejo, sobre todo cuando hay una gran heterogeneidad en el grupo.
Implicar a las familias y mantener charlas individuales con los alumnos que presentan estas
conductas es una tarea que debemos marcarnos, aunque a veces necesitamos una ayuda de la
administración.

g) Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia.


Atención a la asignatura pendiente:

Para todos los niveles de secundaria, aquellos alumnos que aún pasando de curso tengan
una o varias asignaturas suspensas de cursos anteriores y sean dependientes del Departamento
de Filosofía (Valores Éticos en 1º, 2º 3º y 4º ESO; Educación para la Ciudadanía en 3ºESO y
Filosofía en 4º ESO), deberán realizar una serie de actividades para su recuperación, que serán
entregadas a lo largo de las evaluaciones de pendientes establecidas por Jefatura de Estudios.
Concretamente, se les indicará, al inicio de cada evaluación, el trabajo que deben realizar a
lo largo de la misma para poder recuperar, precisando el día de entrega, en el que se le harán
unas preguntas sobre el trabajo realizado.
Todas las dudas e información que precisen

serán atendidas en el Departamento de

Filosofía por cualquiera de los profesores, ya que no disponemos de hora lectiva para atenderles.
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Al no contar en el horario lectivo de profesores con una hora de atención a pendientes, el
alumno se pondrá en contacto con el profesor del presente curso, quien les indicará el trabajo que
deben realizar, a partir de lo acordado en el Departamento de Filosofía. Se les dará un recibí para
que sus familias tengan constancia del trabajo que tiene que recuperar.


Atención a la diversidad:
Es un hecho que los alumnos no tienen un nivel homogéneo de conocimientos y son patentes

las diferencias en el nivel lingüístico de los mismos, lo que provoca desequilibrios, a veces grandes,
a la hora de entender los conceptos e ideas fundamentales de la materia, por ello se atenderá a la
diversidad de todo el alumnado, desde una perspectiva inclusiva y compensadora, a fin de dar
respuesta a sus necesidades educativas. Se elaborarán, cuando sea preciso, actividades de
refuerzo y profundización con el objetivo de que los alumnos puedan alcanzar sus objetivos de
acuerdo a sus capacidades.
Habrá una comunicación constante con el Departamento de Orientación para recabar
información de las capacidades y peculiaridades de los alumnos, y así poder orientar su trabajo.
Si en la evaluación inicial detectamos problemas, sean de comprensión, expresión,
conductuales, etc. con las pautas de la orientadora, trataremos de hacer las adaptaciones
pertinentes. En esta asignatura no se requieren adaptaciones significativas por normativa. Además
al tener el mayor peso en la actividad formativa, siempre hay aspectos que pueden realizar sin
mayor problema. Se les puede reforzar con lecturas y textos más sencillos que requieran preguntas
muy concretas.
El mayor problema que suelen presentar algunos

alumnos que tienen calificaciones

negativas es causado por la total falta de interés hacia el trabajo personal, y de ausencia de
responsabilidad, no siendo la causa fundamental la comprensión de los contenidos. La dinámica de
la asignatura está pensada para que todos los alumnos con un mínimo de interés, de atención y
trabajo personal en clase y casa, puedan alcanzar los mínimos.
Cuando observamos este hecho, hablamos con ellos, con los tutores y con la familia para
intentar convencerlos de lo positivo que resulta tener un hábito de trabajo ordenado.
En clase, cambiamos la colocación de dichos alumnos, evitando que estén ubicados juntos
los que tienen una tendencia a la distracción, a hablar y a cierta indisciplina.
Así pues, no siempre el alumno que no rinde es por falta de comprensión, sino por falta de
atención y concentración, además de escaso esfuerzo personal. Estos aspectos hay que
trabajarlos para que pueda desarrollar sus capacidades.
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También nos encontramos con alumnos que son responsables y organizados, pero presentan
un ritmo de aprendizaje y comprensión más lento. Hay que prestar atención a esto, aconsejándoles
pautas de lectura y ejercicios de comprensión.
Tenemos rúbricas para la valoración de actividades y exámenes que nos permiten fijarnos en
los aspectos que conviene mejorar y trabajar en los alumnos.
Nuestro objetivo es motivar a todo el alumnado y conseguir que desarrollen sus habilidades y
capacidades personales. No dudaremos en ayudar al alumno que lo necesite.

h) Concreciones metodológicas: Metodologías activas, participativas y sociales, concreción
de varias actividades modelo de aprendizaje integradas que permitan la adquisición de
competencias clave, planteamientos organizativos y funcionales, enfoques metodológicos
adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos, entre otros.
La metodología en esta materia estará orientada para potenciar el desarrollo de competencias
que permitan a los alumnos considerarse valiosos y ayudar a los demás, sintiéndose reconocidos y
receptivos para recibir ayuda en la resolución de problemas.
Se procurará llevar a cabo, en la medida de lo posible, un aprendizaje cooperativo para
aprovechar la interacción entre los alumnos en el aula, potenciando las posibilidades de desarrollo
de todos los estudiantes.
Nos planteamos crear una dinámica de clase que favorezca el progreso personal y el
académico, ya que el equilibrio afectivo y aprendizaje van unidos y se fortalecen mutuamente.
Nuestro objetivo es crear un ambiente de clase acogedor y estimulante.
La lectura, el debate, saber escuchar, la empatía, la

crítica y la reflexión serán cada día

elementos indispensables para construir el propio conocimiento.
El planteamiento de actividades en el grupo deberá partir de sus aprendizajes previos, de
experiencias cercanas que permitan al alumno sentirse seguro, construyendo las bases de un
estilo personal basado en el respeto, la dignidad y la interacción social positiva.
En cuanto a acciones concretas podemos señalar la redacción de textos, búsqueda de
información relacionada con lo explicado en clase, reflexión crítica escrita y oral, debates que
consoliden su participación, saber respetar las opiniones ajenas, cuidar las formas verbales y no
verbales de comunicación, desarrollar su responsabilidad en las tareas asignadas, etc.
En cuanto al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, se tratará de
educar al alumno para que las utilice con un criterio propio y responsable, viéndolas como
herramientas que posibiliten el acceso al conocimiento.
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Educación para la Ciudadanía es una asignatura eminentemente formativa y el análisis y
reflexiones

que se realicen en la misma deben tener una proyección práctica. Desde los

estándares de aprendizaje se podrán comentar noticias y acontecimientos sociales de relevancia,
que sean motivo de interés en el alumno por su impacto social.
Se distribuirán equitativamente los contenidos, atendiendo a su grado de

complejidad y

características del grupo.
Nuestra experiencia indica que al alumno le cuesta entrar en la dinámica de la materia, ya que
suele partir de una idea confusa, creyendo que es “un mero pasatiempo.”
Es preciso razonarles que es necesario una reflexión teórica y un trabajo sobre los contenidos
del programa para poder

recurrir, posteriormente, a la proyección y análisis de películas,

documentales, etc.
Los medios audiovisuales e informáticos, como se ha señalado anteriormente, deben ser
una herramienta para profundizar y meditar en unas ideas fundamentales del curso de
Educación para la Ciudadanía.

i) Plan de competencia lingüística que incluirá el plan de lectura específico a desarrollar
en la materia así como el proyecto lingüístico que contemplará las medidas
complementarias que se planteen para el tratamiento de la materia.
A lo largo del curso, los alumnos, desde sus distintas materias, deben realizar una serie de
lecturas e interpretación de textos relacionados con los temas de su currículo.
No hay un libro completo de lectura obligatoria. En el desarrollo de los temas seleccionamos
textos, artículos, noticias y capítulos de libros que favorezcan el análisis y comprensión de los
contenidos expuestos en clase.
Trabajamos, también, con vídeos o documentales que tienen una relación con el contenido
expuesto en clase, permitiendo hacer una lectura reflexiva sobre el mismo.
Es necesario trabajar la “lectura audiovisual”, ya que nuestros alumnos, en muchas ocasiones,
se limitan a ver, pero sin detenerse al análisis de todas las ideas, temas y conceptos que se reflejan
en los distintos vídeos o imágenes.
Se les da oportunidad, en

algunas ocasiones, de elegir lecturas y trabajar sobre ellas,

presentando trabajos voluntarios, o comentándolas en clase, siempre que se

consideren

interesantes y adecuadas a los estándares de aprendizaje.
A final de curso, se les aconseja la lectura de algunos libros para el verano, cuyo listado
depende, en parte, de las características del grupo de alumnos.
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j) Tratamiento de los elementos transversales.
Las asignaturas que impartimos en nuestro Departamento contienen en su desarrollo
curricular la referencia explícita al estudio de los temas transversales: educación para la igualdad
entre hombres y mujeres, el fomento de valores constitucionales y de convivencia, reflexión sobre
nuestro pasado para evitar errores

de intolerancia y violación de Derechos Humanos, uso

adecuado de tecnologías de la información y comunicación ,respeto y valoración del Estado de
Derecho, educación para salud y el respeto al medio ambiente, etc.
También dedicamos atención a lo relacionado con el cuidado del lenguaje, tanto en

la

expresión escrita y oral. Usar adecuadamente los registros lingüísticos debe ser un objetivo a
conseguir, especialmente en nuestros días, ya que por diferentes motivos parece que hay un
descuido considerable en la expresión tanto verbal como no verbal. Algunos conflictos sociales
podrían evitarse atendiendo a nuestra forma de comunicarnos.
Trabajamos desde el grupo ”Ágora para el debate”, aspectos relacionados con la
argumentación, retórica, etc.
En nuestro centro hay un proyecto de trabajo de UNICEF sobre los derechos de la infancia
que lo coordinan desde el Departamento de Orientación.
Nuestro Departamento de Filosofía cuenta con asignaturas, como son Valores Éticos

y

Educación para la Ciudadanía, en las que se hace una alusión, análisis y reflexión constante a
temas relacionados con Derechos Humanos.
Nos parece muy interesante y conveniente trabajar e intercambiar ideas con este proyecto de
trabajo.
En síntesis, indicamos que los contenidos transversales de educación emocional, educación
cívica, TIC y prevención de violencia los desarrollamos, a lo largo de todo el curso.
Fomentamos el uso adecuado de las Tic y de los medios audiovisuales, de manera que
comprendan que son herramientas útiles en el proceso de adquisición de conocimientos y no
exclusivamente instrumentos de mero ocio. Hay todo un trabajo en su manejo.

k) Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada Departamento
didáctico, de acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y
extraescolares establecidas por el centro, concretando la incidencia de las mismas en la
evaluación de los alumnos.
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Desde el Departamento de Filosofía se colaborará con extraescolares en todas aquellas
actividades que estén relacionadas con nuestro Departamento y que puedan enriquecer tanto a los
alumnos como al Instituto.
Colaboramos activamente en organizar actividades el “Día de la Paz”, “Derechos Humanos”,
etc. en todos los cursos de ESO, tanto en Valores Éticos como en Educación para la Ciudanía y
Filosofía. Participamos activamente en el programa “Un día de cine” trabajando la temática de la
película que se proyecta, tanto antes de su proyección, como después. Intentamos relacionarla con
el contenido y reflexiones de los temas que han sido abordados en clase en las respectivas
materias.
Siempre que es posible, e interesante para la formación de nuestros alumnos, procuramos
estar atentos a las exposiciones, charlas o conferencias que se ofrecen en nuestra ciudad o centro,
participando en las mismas.
Nos interesa remarcar que el aprendizaje se realiza en la escuela o instituto, pero también en
todo el entorno social.

l) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en
relación con los resultados académicos y procesos de mejora.
Desde el Departamento trabajamos para mejorar nuestra labor docente, favoreciendo el
proceso formativo de los alumnos.
Tratamos de tomar nota de nuestra experiencia de cursos anteriores para

adoptar unas

medidas y pautas que faciliten y permitan el progreso académico y personal de los alumnos.
Modelo de autoevaluación de la práctica docente con el objetivo de mejorar la programación de
nuestro Departamento:
Respuesta de los alumnos sobre el profesor que ha impartido la materia.

SI/NO

1. Cumple adecuadamente el horario e clase

2. Explica ordenadamente los temas

3. El temario te ha aportado nuevos conocimientos

4. La materia te parece asequible.
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5. Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos

6. Indica cuáles son los aspectos importantes y los secundarios.

7. Facilita la comunicación con los alumnos.

8. Invita a los alumnos a que participen clase.

9. Esta materia me ha costado mayor dedicación y esfuerzo que otras para aprobarla.

10. Utiliza ejemplos para apoyar las explicaciones.

11. Es respetuoso con los alumnos.

12. Responde a las dudas que le planteamos en clase.

13. Conozco los criterios de calificación de la asignatura desde el inicio de curso.

14. Corrige los exámenes en clase cuando los reparte para darnos la nota, comentando y aclarando
los aciertos y errores cometidos en los mismos.

15. Los exámenes se ajustan a lo explicado y comentado en clase.

16. La calificación final de curso es fruto del trabajo realizado a lo largo del mismo (trabajos,
intervenciones, exámenes, reflejados en los porcentajes establecidos en los criterios de
calificación)

17. En general, estoy satisfecho con el trato personal del profesor y con su ayuda para que progrese
en mi formación.

Análisis de la práctica docente realizada por el profesor.

SI/NO
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1. Presento y propongo un plan de trabajo explicando su finalidad.

2. Planteo cuestiones introductorias antes de comenzar un tema

3. Intento partir de sus experiencias utilizando, de entrada, un lenguaje claro.

4. Doy información de los progresos conseguidos, así como de las dificultades encontradas.

5. Organizo los contenidos dando una visión general del tema.

6. Relaciono los contenidos con los conocimientos previos de los alumnos.

7. Planteo actividades variadas que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos.

8.

Uso distintos canales para el desarrollo de los contenidos como libro, apuntes, vídeos, textos,
noticias, etc.

9. Planteo actividades variadas para la consecución de los objetivos.

10. Compruebo que los alumnos han entendido lo explicado y trabajado.

11. Ante los errores que pueden cometer los alumnos, distingo si se deben a falta de trabajo y
atención o a problemas de comprensión, a pesar de que se esfuerzan.
12. Invito a participar a todos en clase

13. Fomento el respeto entre los alumnos.

14. Me intereso por crear un clima de trabajo adecuado.

15. Cuando observo comportamientos poco respetuosos, intento hablar con el alumno fuera del aula
y hacerle reconocer la necesidad de cambiar, tanto por su bien como el del resto de los
compañeros.
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16. Cuando observo problemas de rendimiento y/o de comportamiento importantes,
manifiestan reiteradamente, intento hablar con las familias.

que se

17. Doy pautas a los alumnos para preparar la recuperación, evitando que cometan los fallos de la
evaluación.
18. Cuando se ha detectado un problema de rendimiento importante en el alumno, he buscado
consejo en el Departamento de Orientación.
19. Intento animar a todos los alumnos, independientemente de sus características personales y
académicas, para lograr su progreso formativo.

m) Secuenciación de contenidos y temporalización
Los contenidos de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos están reflejados
en los cuadros adjuntos que hacen referencia a los bloques específicos de la materia, así como a
los criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje evaluables.
Se procurará realizar una secuenciación equilibrada en cada uno de los trimestres, si bien
cabe señalar que el ritmo es más lento a comienzo de curso, con el fin de que los alumnos se
familiaricen con la terminología y dinámica de la asignatura.
La estructura

de la asignatura permite elegir por evaluación los bloques de contenidos

teniendo en cuenta las características del grupo al que vamos a impartir la materia, ya que no hay
una dependencia conceptual entre cada bloque.
Al ser una asignatura con gran proyección social, podemos aprovechar ciertos momentos o
acontecimientos actuales para conectarlos con unos de los bloques que desarrollamos a lo largo
de nuestra programación.
En el desarrollo de estos bloques, tal y como queda reflejado en los cuadros generales de
criterios, estándares e instrumentos de evaluación, trabajaremos los estándares propios de cada
uno, insistiendo, especialmente, en los mínimos, subrayados en negrita. Dichos estándares serán
evaluados a través de tres instrumentos: en el aula, trabajos y/o cuaderno y prueba específica.
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el punto de partida de 3º ESO los bloques se
corresponden con las siguientes unidades. A su vez, se especifica el trimestre del curso en el que
serán abordados:
BLOQUES
Bloque I: Los Derechos

UNIDADES

TEMPORALIZACIÓN

Unidad 1

Primer trimestre
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Humanos. Definición,
fundamento y desarrollo
histórico.
Bloque II. La libertad y los
problemas sociales

Unidad 2

relacionados
Bloque III. La democracia. Tipo
de gobierno basado en la

Unidad 3

libertad.

Segundo trimestre

Bloque IV. La igualdad y los
problemas sociales
relacionados. La

Unidad 4

discriminación y la desigualdad
económica
Bloque V. La igualdad de

Unidad 5

género
Bloque VI. Problemas

Unidad 6

Tercer trimestre

individuales y sociales al hilo
de la reflexión ética.

n) Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave
La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se relaciona directamente con la
competencia social y ciudadana pero, además, contribuye a desarrollar algunos aspectos
destacados de otras competencias básicas o clave.
1) En relación con la competencia social y ciudadana se afronta el ámbito personal y
público implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer
la ciudadanía democrática. Además de contribuir a reforzar la autonomía, la autoestima y la
identidad personal, favorece el desarrollo de habilidades que permiten participar, tomar decisiones,
elegir la forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las
decisiones adoptadas y de las consecuencias derivadas de las mismas. También contribuye a
mejorar las relaciones interpersonales puesto que trabaja las habilidades encaminadas a lograr la
toma de conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones.

115

CURSO 2020-2021
Se contribuye también a la competencia a partir de la adquisición del conocimiento de los
fundamentos y los modos de organización de los Estados y de las sociedades democráticas y de
otros contenidos específicos como la evolución histórica de los Derechos Humanos y la forma en
que se concretan y se respetan o se vulneran en el mundo actual, particularmente, en casos de
conflicto o por parte de regímenes no democráticos.
Se contribuye directamente a la dimensión ética de la competencia social y ciudadana,
favoreciendo que los alumnos reconozcan los valores del entorno y, a la vez, puedan evaluarlos y
comportarse coherentemente con ellos, al tomar una decisión o al afrontar un conflicto. El
conocimiento de las instituciones aragonesas hace posible comprender la realidad social en la que
se vive, especialmente la de nuestra comunidad (local y autonómica). Además, el compartir
instituciones y valores propios permite apreciar un sentimiento común de pertenencia. La
concordia, la cooperación y el consenso como valores básicos inciden claramente en esta
competencia. Asimismo, se debe favorecer el conocimiento de los valores universales y los
derechos y deberes contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el
Convenio Europeo de Derechos y Libertades, en la Constitución Española y en el Estatuto de
Autonomía de Aragón.
2) La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuye asimismo al
desarrollo de la competencia para aprender a aprender, fomentando el estímulo de las
habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la
argumentación, la síntesis de las ideas propias y ajenas, la confrontación ordenada y crítica del
conocimiento, información y opinión.
3) Desde los procedimientos del área se contribuye al desarrollo de la competencia de
autonomía e iniciativa personal, porque se desarrollan iniciativas de planificación, toma de
decisiones, participación y asunción de responsabilidades. El currículo atiende especialmente a la
argumentación, a la construcción de un pensamiento propio, al estudio de casos que supongan una
toma de postura sobre un problema y las posibles soluciones.
4) El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación lingüística,
porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Por otra parte, la
comunicación de sentimientos, ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos de estas
materias, al utilizar tanto la lengua oral como la escrita, la valoración crítica de los mensajes
explícitos e implícitos en fuentes diversas y, particularmente, en la publicidad y en los medios de
comunicación, también ayudan a la adquisición de la competencia. Finalmente, el conocimiento y
del uso de términos y conceptos propios del análisis de lo social, posibilitan el enriquecimiento del
léxico.
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5) Se contribuye al tratamiento de la información y la competencia digital, por un lado,
mediante el fomento de la autonomía y espíritu crítico y reflexivo a la hora de buscar obtener,
seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas
tecnológicas. Además, el trabajo sistemático que se hace en torno a la exposición y la
argumentación en la materia fomenta a una actitud crítica respecto de las informaciones y datos
disponibles, que lleva a contrastarlos cuando se estima necesario. Por otra parte, el acercamiento
que se realiza al conocimiento y la comprensión de las implicaciones de diferente tipo de las
nuevas posibilidades de comunicación e interrelación que se desarrollan en internet también
propicia la adquisición de la competencia digital.
6) Esta materia contribuye también, aunque de manera indirecta y muy parcialmente, a la
competencia matemática, a través de la visualización de gráficos estadísticos y su interpretación.
7) El conocimiento de las relaciones de la ciudadanía con el mundo natural contribuye
asimismo a la adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico, por cuanto aporta nuevas herramientas al alumnado para comprender documentos sobre el
mundo físico, tanto en sus aspectos naturales, como sobre todo en los generados por la acción
humana, lo que posibilita una comprensión más profunda de sucesos, predicción de consecuencias
y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás
personas y del resto de los seres vivos
8) A la adquisición de la competencia cultural y artística se contribuirá desde una

doble dimensión: se acercará al alumno a la dimensión social del arte y al análisis de las
implicaciones sociales y ciudadanas de los productos culturales y artísticos; y también se
fomentará la creatividad de los alumnos a través de la ideación y elaboración de productos
artísticos (cuadros, carteles, viñetas, cómics, pequeños relatos o fábulas, vídeos…) donde
se planteen determinados contenidos temáticos del currículo.

4. NIVEL: 4º ESO
4.2. ASIGNATURA: Valores Éticos
a) Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso.
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, siendo capaz de
esbozar un concepto de persona basado en la racionalidad y libertad de ésta ,el cual ,a la vez,
repercuta en la autoestima y el respeto y valoración de los otros.
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2. Reconocer la necesidad de unos valores éticos, así como de una regulación jurídica, de cara
a armonizar la vida privada y pública, conviviendo en le respeto, la cooperación y el rechazo de la
violencia inscrita en los estereotipos y prejuicios.
3. Reflexionar sobre los problemas morales, conocer las propuestas que nuestras tradiciones
éticas han aventurado y argumentar y razonar sobre ellas para acostumbrarse a adoptar puntos de
vista responsables que pasen por el diálogo.
4. Ayudar a cada persona a descubrir y desarrollar sus potencialidades de crecimiento, de
forma armónica. Introducirle en la construcción de un sistema personal de valores que posibilite la
autonomía en las decisiones, teniendo siempre en cuenta el cuidado, por parte de la persona, de sí
misma y de su entorno, humano y natural.
5. Desarrollar la autonomía en el alumnado .Formar personas capaces de pensar por sí
mismas, actuar por convicción personal, tener sentido crítico, capacidad creativa de modificar
conductas y asumir responsabilidades.
6. 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. Valorar la importancia de
la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, como la cooperación,
el asociacionismo y el voluntariado.
7. Conocer

y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el

funcionamiento de nuestra Comunidad Autónoma, del Estado español y de la Unión Europea,
tomando conciencia del patrimonio común y de la diversidad social y cultural.
8. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que derivan de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los
valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas
personales y colectivas y las realidades sociales. Conocer el Estatuto de Autonomía de Aragón, la
distinción entre derechos civiles y forales-con atención al derecho foral aragonés- y conocer la
figura del Justicia.
9. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales, reconociendo al 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.
10. Conocer la situación de vulnerabilidad de las mujeres y la infancia, así como de cualquier
otro colectivo, en el panorama real de aplicación efectiva de los derechos humanos. Valorar la
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diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios
que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
11. Ser capaz de analizar la información de los medios de comunicación con un grado de
autonomía y de ejercicio de valores, actuando con conciencia global y conociendo las implicaciones
de vivir en un mundo globalizado.

b) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación.
En el cuadro siguiente quedan constatados los criterios de evaluación, competencias clave y
estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación y mínimos relacionados con
los bloques y contenidos propios de la asignatura.
Los contenidos mínimos están subrayados en negrita en la casilla de estándares.
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Curso: 4.º
VALORES ÉTICOS
BLOQUE 1: La dignidad de la persona
Contenidos:
Concepto de persona. La persona como ser racional, con conciencia y libertad.
La dignidad de la persona como base de la DUDH.
La DUDH como fundamento normativo de la legislación en el Estado de derecho
Conceptos básicos presentes en la DUDH: igualdad, fraternidad, libertad, trato digno, juicio justo, trato inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, discriminación, violación de derechos,
etc.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

Crit.VE.1.1. 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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

PONDERACIÓN

Est.VE.1.1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que
persona y los atributos inherentes a su naturaleza, el origen de los
derechos inalienables y universales que establece la DUDH.
6%

Est.VE.1.1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del ser
humano: la razón, la conciencia y la libertad.
CSC-CCL

2%

Est.VE.1.1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y
expresiones, utilizados en la DUDH: dignidad de la persona, fraternidad,
libertad humana, trato digno, juicio justo, trato inhumano o degradante,
arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, discriminación, violación
de derechos, etc.

2%

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Observación

Lista control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Pruebas específicas

examen
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Curso: 4.º

VALORES ÉTICOS
BLOQUE 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
Contenidos:
La DUDH en la base de las relaciones ciudadano-Estado. Derechos individuales, derechos de participación política y derechos sociales y culturales.
Las libertades negativas del ciudadano como límite al poder del Estado (artículos 1-17 de la DUDH)
La libertad positiva de participación política (artículos 18-21 de la DUDH)
Los derechos económicos, sociales y culturales (artículos 22-27 de la DUDH)
Los derechos humanos en una sociedad global: derecho internacional, migraciones, desigualdad, etc. Racismo, xenofobia y aporofobi a en un mundo global.
COMPECRITERIOS DE EVALUACIÓN
TENCIAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
CLAVE
Crit.VE.2.1. Explicar, basándose en la DUDH, los
Est.VE.2.1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los
principios que deben regir las relaciones entre los
artículos del 12 al 17, los derechos del individuo que el Estado debe
ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su
respetar y fomentar, en las relaciones existentes entre ambos.
cumplimiento en la sociedad en la que viven

CSC-CD

Est.VE.2.1.2. Explica los límites del Estado que establece la DUDH en
los artículos del 18 al 21, al determinar las libertades de los
ciudadanos que éste debe proteger y respetar.

Est.VE.2.1.3. Elabora una presentación con soporte informático y
audiovisual, ilustrando los contenidos más sobresalientes tratados en el
tema y exponiendo sus conclusiones de forma argumentada.

Crit.VE.2.2. 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.

Est.VE.2.2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización global,
mediante el cual se produce la interiorización de valores, normas,
costumbres, etc.
CSCCMCTCCL-CCEC

Est.VE.2.2.2. Señala los peligros que encierra el fenómeno de la
socialización global si se desarrolla al margen de los valores éticos
universales, debatiendo acerca de la necesidad de establecer límites éticos
y jurídicos en este tema.

PONDERACIÓN

5%

5%

3%

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos en
exposición oral

Observación

Lista de control

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

3%

3%
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Est.VE.2.2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen los medios de
comunicación masiva en la vida moral de las personas y de la
sociedad, expresando sus opiniones con rigor intelectual.
5%

Est.VE.2.2.4. Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en
relación con el uso de medios de comunicación masiva, respetando el
derecho a la información y a la libertad de expresión que poseen los
ciudadanos.

5%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Pruebas específicas

examen

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Pruebas específicas

examen
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Curso: 4.º

VALORES ÉTICOS
BLOQUE 3: La reflexión ética
Contenidos:
Conceptos de moral y ética: la ética como reflexión filosófica sobre los valores morales de una comunidad.
Las teorías éticas: éticas formales (o procedimentales) y éticas materiales.
La ética kantiana y la Ética del Discurso.
Introducción a la Ética aplicada a diversos ámbitos de la sociedad contemporánea: la bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, etc.
COMPEPONDERACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TENCIAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
CLAVE
Crit.VE.3.1. 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 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

Est.VE.3.1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión
ética en el s. XXI, como instrumento de protección de los derechos
humanos ante el peligro que pueden representar entes poseedores de
grandes intereses políticos y económicos y grupos violentos, que tienen a
su alcance armamento de gran alcance científico y tecnológico, capaces de
poner en gran riesgo los derechos fundamentales de la persona.
Est.VE.3.1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los que se
aplica la ética, tales como, el profesional, la bioética, el
medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología,
entre otras.

3%

4%

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Ejercicios
Examen

Pruebas específicas
Crit.VE.3.2. Comprender y apreciar la importancia que
tienen para el ser humano del s.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.
Crit.VE.3.3. 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 le atribuye a la autonomía
de la persona como valor ético fundamental.

CCEC

CAA-CCLCSC-CCEC

Est.VE.3.2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en el momento
actual le rodean, identificando las limitaciones y oportunidades que se
le plantean, desde las perspectivas sociales, laborales, educativas,
económicas, familiares, afectivas, etc., con el objeto de diseñar, a partir
de ellas, su proyecto de vida personal, determinando libremente los valores
éticos que han de guiarlo

Est.VE.3.3.1. Define los elementos distintivos de las éticas formales y los
compara con los relativos a las éticas materiales.

2%

5%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Pruebas específicas

examen
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Est.VE.3.3.2. Explica las características de la ética kantiana: formal,
universal y racional, así como la importancia de su aportación a la Ética
universal.

Est.VE.3.3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la autonomía
de la persona como valor ético esencial y su manifestación en el imperativo
categórico y sus formulaciones.
Crit.VE.3.4. Identificar la Ética del Discurso, de
Habermas y Apel, como una ética formal, que destaca el
valor del diálogo y el consenso en la comunidad, como
procedimiento para encontrar normas éticas justas.

Est.VE.3.4.1. Identifica la Ética del Discurso como una ética formal y
describe en qué consiste el imperativo categórico que formula, señalando
las similitudes y diferencias que posee con el imperativo de la ética de
Kant.
CSC-CIEECD-CCEC

Est.VE.3.4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para elaborar
una presentación con soporte informático acerca de las éticas formales,
expresando y elaborando conclusiones fundamentadas.

2%

2%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Pruebas específicas

examen

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

1%

1%

Análisis de
producciones del
alumno

Exposición oral en
grupo
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Curso: 4.º

VALORES ÉTICOS
BLOQUE 4: La justicia y la política
Contenidos:
El Estado democrático y los valores cívicos de la sociedad democrática. Respeto, tolerancia, justicia, participación, etc.
Globalización y democracia: dificultades de la soberanía democrática de los Estados en un entorno económico globalizado.
Globalización y democracia: limitaciones de los Estados para solucionar problemas transnacionales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.VE.4.1. 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.

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CSC

Est.VE.4.1.1. Comprende la importancia que tiene para la democracia y
la justicia, que los ciudadanos conozcan y cumplan con sus deberes,
entre ellos, la defensa de los valores éticos y cívicos, el cuidado y
conservación de todos los bienes y servicios públicos, la
participación en la elección de los representantes políticos, el respeto
y la tolerancia a la pluralidad de ideas y de creencias, el acatamiento
de las leyes y de las sentencias de los tribunales de justicia, así como,
el pago de los impuestos establecidos, entre otros.

Crit.VE.4.2. Reflexionar acerca del deber que tienen los
ciudadanos y los Estados de promover la enseñanza y la
difusión de los valores éticos, como instrumentos
indispensables para la defensa de la dignidad y los
derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la
globalización puede representar para la destrucción del
planeta y la deshumanización de la persona
CMCTCSC-CCL

Est.VE.4.2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de las
terribles consecuencias que puede tener para el ser humano, el fenómeno
de la globalización, si no se establece una regulación ética y política, tales
como: el egoísmo, la desigualdad, la interdependencia, la
internacionalización de los conflictos armados, la imposición de modelos
culturales determinados por intereses económicos que promueven el
consumismo y la pérdida de libertad humana, entre otros.
Est.VE.4.2.2 Comenta el deber ético y político que tienen todos los
Estados, ante los riesgos de la globalización, de tomar medidas de
protección de los Derechos Humanos, especialmente la obligación de
fomentar la enseñanza de los valores éticos, su vigencia y la necesidad de
respetarlos en todo el mundo, tales como, el deber de contribuir en la
construcción de una sociedad justa y solidaria , fomentando la tolerancia, el
respeto a los derechos de los demás, la honestidad, la lealtad, el pacifismo,
la prudencia y la mutua comprensión mediante el diálogo, la defensa y
protección de la naturaleza, entre otros.

PONDERACIÓN

10 %

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Pruebas específicas

examen

Observación

Lista de control

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

3%

7%

Curso: 4.º
VALORES ÉTICOS
BLOQUE 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH.
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Contenidos:
Los derechos humanos como fundamento normativo del derecho positivo. Conceptos de legalidad y legitimidad.
Una teoría de las instituciones justas: John Rawls.
El desajuste entre legalidad y legitimidad y la protesta ciudadana en regímenes democráticos. La teoría de la desobedicencia civil de John Rawls.
La función de las fuerzas armadas en democracia. Las misiones de paz. Las condiciones de legitimidad de las intervenciones militares según el derecho internacional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.VE.5.1. 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.

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.VE.5.1.1. Explica la finalidad y características de las leyes
jurídicas dentro del Estado y su justificación ética, como
fundamento de su legitimidad y de su obediencia.

1%

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Pruebas específicas

examen

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos(debate en
clase)

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Lista de control

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Pruebas específicas

examen

CSC-CCL
Est.VE.5.1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los que hay
un conflicto entre los valores y principios éticos del individuo y los del
orden civil, planteando soluciones razonadas, en casos como los de
desobediencia civil y objeción de conciencia.

Crit.VE.5.2. Disertar acerca de la teoría de Rawls
basada en la justicia como equidad y como
fundamento ético del Derecho, emitiendo un juico
crítico acerca de ella.
CD-CMCT-CCL

Est.VE.5.2.1. Busca información en internet con el fin de definir los
principales conceptos utilizados en la teoría de Rawls y establece una
relación entre ellos, tales como: la posición original y el velo de
ignorancia, el criterio de imparcialidad y la función de los dos principios de
justicia que propone.

Est.VE.5.2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y
explica su conclusión argumentada acerca de ella.
Diario

1%

0,5 %

0,5 %

Est.VE.5.3.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos
humanos como ideales a alcanzar por las sociedades y los Estados y
reconoce los retos que aún tienen que superar.

Resolución de ejercicios y/o trabajos
Crit.VE.5.3.Valorar la DUDH como conjunto de
ideales irrenunciables, teniendo presente los
problemas y deficiencias que existen en su
aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito

PONDERACIÓN

CD-CSC-CIEE

1%
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económico y social, indicando la importancia de
las instituciones y los voluntarios que trabajan por
la defensa de los derechos humanos.

Est.VE.5.3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el ejercicio
de los derechos económicos y sociales tales como: la pobreza, la falta de
acceso a la educación, a la salud, al empleo, a la vivienda, etc.

Est.VE.5.3.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte
informático y audiovisual, acerca de algunas instituciones y voluntarios
que, en todo el mundo, trabajan por la defensa y respeto de los Derechos
Humanos, tales como la ONU y sus organismos, FAO, OIEA (Organismo
Internacional de Energía Atómica), OMS (Organización Mundial de la
Salud), UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura), entre otros y ONG como Greenpeace,
UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así como El Tribunal
Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
entre otros
Crit.VE.5.5. 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.

Est.VE.5.5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los
compromisos internacionales realizados por España en defensa de la paz
y la protección de los derechos humanos, como miembro de organismos
internacionales: ONU, OTAN, UE, etc.

CSC-CMCT

Est.VE.5.5.2 Explica La importancia de la misión de las fuerzas armadas,
(en el art. 15 de la ley de Defensa Nacional) en materia de defensa y
seguridad nacional, de derechos humanos, de promoción de la paz y su
contribución en situaciones de emergencia y ayuda humanitaria, tanto
nacionales como internacionales.
Est.VE.5.5.3 Analiza las consecuencias de los conflictos armados a
nivel internacional, apreciando la importancia de las organizaciones
internacionales que promueven y vigilan el cumplimiento de un
derecho internacional, fundamentado en la DUDH.

Crit.VE.5.4. 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.

Est.VE.5.4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la
paz como un derecho fundamental de las personas y aprecia su
importancia para el ejercicio del derecho a la vida y a la libertad,
elaborando y expresando sus conclusiones (art. 3º de la DUDH).
CCL-CSC-CDCIEE

Est.VE.5.4.2. Toma conciencia del compromiso de los españoles con
la paz, como una aspiración colectiva e internacional, reconocida en
la Constitución Española y rechaza la violación de los derechos
humanos, mostrando solidaridad con las víctimas de la violencia.

1%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Observación

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Análisis de
producciones del
alumno
0,5 %

(Exposición oral)

Pruebas específicas

Observación

Lista de control

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

0,5 %

0,5 %

Pruebas específicas

1%

1%

1%

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Pruebas específicas

examen

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos (exposición
oral)

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos
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Est.VE.5.4.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte
audiovisual, sobre algunas de las nuevas amenazas para la paz y la
seguridad en el mundo actual, tales como: el terrorismo, los desastres
medioambientales, las catástrofes naturales, las mafias internacionales,
las pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico de armas de
destrucción masiva, de personas y de órganos, entre otros.

0,5 %

Observación

Lista control

Análisis de
producciones del
alumno

Presentación oral.

Curso: 4.º
VALORES ÉTICOS
BLOQUE 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
Contenidos:
Las implicaciones éticas del progreso científico-técnico en diversos campos: Bioética, ética médica, ecología, etc.
Dilemas morales asociados al progreso científico-técnico: aborto, eutanasia, clonación, neuroética, manipulación genética, etc.
Concepto de deontología profesional. Necesidad de una ética deontológica que fomente los valores éticos en el ejercicio profesional de científicos, tecnólogos, empresarios, financieros y mundo laboral en general.
Los códigos de conducta de empleados públicos y de buen gobierno en la ley de integridad y ética pública de Aragón.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.VE.6.1. 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.
Crit.VE.6.2. Estimar la necesidad de hacer cumplir
una ética deontológica a los científicos, los
tecnólogos y otros profesionales, incluidos los
empleados públicos y gobernantes tal y como se
recoge en la ley de integridad y ética pública de
Aragón.

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CAA-CCL

Est.VE.6.1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar
algunos criterios a tener en cuenta para estimar la viabilidad de
proyectos científicos y tecnológicos, considerando la idoneidad
ética de los objetivos que pretenden y la evaluación de los riesgos y
consecuencias personales, sociales y medioambientales que su
aplicación pueda tener.

CSC-CMCT

Est.VE.6.2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la
creación y uso de métodos de control y la aplicación de una ética
deontológica para los científicos y tecnólogos y, en general, para
todas las profesiones, fomentando la aplicación de los valores éticos
en el mundo lab, financiero y empresarial oral.

PONDERACIÓN

2%

8%

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Búsqueda de
información

Observación

Lista de control

Análisis de
producciones del
alumno

Resolución de
ejercicios y/o
trabajos

Pruebas específicas

examen
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c) Criterios de calificación.
Desde la asignatura de Valores Éticos, nos proponemos

dotar a los alumnos de los

instrumentos lógicos y racionales necesarios para que en su proceso de construcción personal
introduzcan la coherencia y fundamentación racional, necesarias para llevar a cabo elecciones
dignas que orienten su conducta, vida personal y social.
Valores Éticos es una asignatura fundamentalmente formativa y entre los objetivos a
conseguir están fomentar el respeto, el compromiso y responsabilidad, el hábito de trabajo, el
afán de superación, etc.
Todo esto queda reflejado en las diferentes competencias del BOA, especialmente en las de
aprender a aprender y la social y ciudadana.
Dado que esta asignatura consta de una hora semanal, la complejidad a la hora de realizar
pruebas objetivas se ve acentuada por el sistema de semipresencialidad en el que se
encuentran los alumnos de 3º ESO. Por ello, en cada una de las evaluaciones trimestrales, la
calificación del alumnado vendrá dada por las notas de las actividades o trabajos realizadas en
el aula o en casa. Asimismo, la valoración de la actitud estará integrada en la propia nota de la
actividad que se presente: puntualidad en la entrega, intervenciones adecuadas en la
realización y corrección de los ejercicios, etc.
De esta manera, los estándares evaluados por observación aula y trabajos del alumno tendrán
un valor del 100%.
En el apartado de trabajo diario, nos fijaremos especialmente en las competencias de
aprender a aprender y la social y ciudadana.
El comportamiento individual realizando con interés las tareas que se les manden, la actitud
activa del seguimiento de la explicación de la profesora y de las intervenciones de compañeros,
respondiendo a lo que se les pregunte, la aportación de sus conocimientos y reflexiones
personales, la atención y silencio adecuados, cuando sea preciso, el respeto a todas las
personas reflejado en su lenguaje verbal y no verbal, el afán de superación corrigiendo
paulatinamente los errores, guiándose por las pautas de la profesora, son aspectos que
evaluamos en este apartado.
Los trabajos y actividades se entregarán en la fecha indicada por la profesora, disponiendo
de tiempo suficiente para su elaboración. Si alguien ha olvidado en casa el trabajo, podrá
entregarlo al día siguiente de la fecha acordada, descontando 0,5 puntos y siempre en mano a
la profesora. Fuera de esta fecha no se recogerán o evaluarán, salvo que haya una justificación
objetiva y razonada.
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En la nota final de curso se realizará la media aritmética debiendo tener como mínimo un
cinco. Sólo podrá promediar con una evaluación suspensa a partir de cuatro.
Cuando

se constate un progreso en el rendimiento del alumno, y siempre que esté

aprobado, la nota final podrá redondearse hasta 0,5 (si el alumno tiene una media de 6,5, podrá
obtener un 7)
Si la calificación final no es igual o superior a cinco, el alumno tendrá que presentarse a las
pruebas de recuperación ordinarias, realizando la parte correspondiente a la evaluación o
evaluaciones suspensas.
En caso de obtener una calificación inferior a 5, el alumno tendrá que presentarse a la
prueba extraordinaria, realizando la parte correspondiente a la evaluación o evaluaciones
suspensas. Estas producciones (actividades y/o trabajos) se diseñarán a partir de los
contenidos y criterios de evaluación mínimos.
La asistencia a clase es obligatoria. Faltas no justificadas pueden hacer perder la evaluación
continua, establecido por normativa del Departamento Educación. En asignaturas de 1 hora
semanal, se pierde con dos faltas no justificadas.

d) Contenidos mínimos.
Recogidos en los cuadros del punto b, están subrayados en negrita en la casilla de
estándares de aprendizaje evaluables.

e) Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y
de libre configuración autonómica.
No es el caso.

f) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las
materias, ámbitos y módulos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de
dicha evaluación.
Consideramos, como manifiesta Terry D.Tenbrink, la evaluación como el proceso por el que
se obtiene información del alumno para elaborar juicios y tomar decisiones.
La evaluación inicial pretende ser una evaluación de diagnóstico que no puede atender un
único aspecto del proceso educativo, como es, generalmente el conjunto de conocimientos que
tiene el alumno de cursos anteriores, sino que tiene que abarcar también otros aspectos como son
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los procedimientos, habilidades, valores etc. cuestiones importantes, todas ellas, en el proceso de
aprendizaje.
Cuando comienza el curso escolar, tras las vacaciones estivales, los alumnos, en general,
tienen un olvido manifiesto sobre los contenidos memorizados, que no aprendidos, del curso
anterior. Si basamos las pruebas únicamente en cuestiones teóricas podemos obtener
conclusiones quizá equívocas.
Desde nuestro Departamento de Filosofía, en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria,
nos ocupamos de las materias de Valores Éticos y Ciudadanía, asignaturas fundamentalmente
formativas, así como de la optativa de Filosofía de 4ºESO.
La asignatura de Educación para la Ciudadanía tiene un contenido y dinámica muy similar a
la de Valores éticos y éstos han sido cursados durante la educación primaria y aunque han tratado
algunos contenidos que seguirán abordándose en secundaria, nos interesa, especialmente,
conocer su nivel de reflexión, su capacidad de comprensión para analizar situaciones y textos, su
habilidad para ir formulando argumentos en los que fundamenten sus opiniones.
También nos fijarnos en aspectos “no formales“, como sus intereses, actitudes, situación
familiar, habilidades sociales, etc., ya que forman parte del bagaje del alumno, siendo muy
relevantes en su proceso formativo.
Para recabar toda esta información de los alumnos, a los que vamos a impartir clase durante
el curso, emplearemos una serie de instrumentos de evaluación como son ejercicios de
comprensión y expresión de ideas, capacidad de relacionar ideas y aplicarlas a casos concretos,
observación de sus habilidades sociales, recogida de información sobre aspectos personales y
familiares ,a partir de las reuniones iniciales con Jefatura de Estudios, Departamento de
Orientación, tutorías o cuestionarios preparados por nosotros.
A modo de ejemplo, podemos elegir, un texto, noticia, refranes , proverbios, etc. adecuados
a su nivel y edad, para que los alumnos reflejen su capacidad comprensiva, de análisis y reflexión.
Para observar esta capacidad comprensiva, les formulamos unas preguntas que sirvan de
pauta para que reflejen el mensaje transmitido y la relación con algún aspecto de la asignatura,
empleando los términos adecuados, expresándolo con un orden lógico.
El modelo de texto y/o preguntas lo tenemos archivado en el departamento, en el lugar donde
guardamos los exámenes de los alumnos.
En resumen, los aspectos que más nos interesa observar en nuestros alumnos, siempre con
el fin de poder enfocar el trabajo para lograr el mejor rendimiento de ellos, son el de comprensión
y reflexión, el de expresión escrita y el de interés por el buen hacer.
El conjunto de observaciones que nos interesa recabar del alumno se refleja en esta plantilla.
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-

ALUMNO:
CURSO:
ASIGNATURA:

Contenidos
Lectura comprensiva.
a) Distingue las ideas principales.
b) Resume, con sus palabras, en una frase la idea
central del texto dado.
c) Responde con coherencia a las preguntas
formuladas sobre el ejercicio.
Expresión escrita.
d) Expresa sus ideas elaborando frases
estructuradas.
e) Evita un lenguaje vulgar o muy coloquial
Capacidad argumentativa
f) Ante la pregunta sobre la opinión o valoración del
texto es capaz de acompañarla con alguna razón
o argumento.
Formalismos y aspectos actitudinales
g) Interés por hacer las cosas bien: presenta el
ejercicio limpio y ordenado, y no deja en blanco las
preguntas.
h) Aprovecha el tiempo dado para hacer la actividad
bien, y no lo entrega nada más dárselo.
i) No adopta una conducta de protesta y rebelión
para hacer su trabajo.
j) Respeta la dinámica de clase, no interrumpiendo el
trabajo de los compañeros.
Habilidades sociales
k) Se dirige con respeto al profesor, tanto si tiene una
duda, como si propone algo.
l) Es capaz de reconocer un fallo suyo, sin alterarse
m) Escucha las intervenciones de los compañeros
con tolerancia.

No superado

Superado

Muy superado

En cuanto a aspectos más personales como situación familiar, o problemas diversos de
índole individual, se hablará con el orientador y / o tutor para recabar información sobre las
cuestiones que consideremos más relevantes y que pueden obstaculizar su proceso de
aprendizaje.
Creemos que es conveniente, cuando la situación lo requiera, hablar con las familias para
trabajar en común los aspectos que deben atender y mejorar los alumnos.
Si uno de los objetivos de la evaluación inicial es detectar posibles problemas para poder
solucionarlos a tiempo, pensamos que debemos tomar las medidas oportunas para evitar que
éstos se “cronifiquen”.
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Cuando fallan los procedimientos, habilidades y capacidad comprensiva y expresiva, tenemos
que intensificar estos ejercicios tanto en clase como en casa. Practicando es como se aprende.
Seleccionaremos textos, documentales, noticias que sean claros y motiven a los alumnos,
especialmente, por su actualidad para que se vayan ejercitando en ellos. Podemos, también, invitar
a los alumnos a que seleccionen informaciones que les sean interesantes para poder trabajar la
parte crítica.
Hay que tener claro cuándo un alumno falla en la comprensión y expresión oral o escrita
debido a dificultades de aprendizaje o bien por motivos de dejadez o falta de interés.
En la Educación Secundaria Obligatoria suele haber un perfil de ciertos alumnos que
presentan grandes problemas de motivación, llegando a ser disruptivos en el aula.
¿Qué hacer con ellos? Pensamos que sería necesario contar con recursos humanos para
poder trabajar en pequeños grupos estas conductas difíciles con el fin de mejorar estos aspectos
actitudinales, ya que cuando son muy significativos, el proceso de enseñanza –aprendizaje se hace
muy complicado.
Nuestra labor como educadores es motivar, ayudar y guiar al alumno, pero

en muchas

ocasiones es muy complejo, sobre todo cuando hay una gran heterogeneidad en el grupo.
Implicar a las familias y mantener charlas individuales con los alumnos que presentan estas
conductas es una tarea que debemos marcarnos, aunque a veces necesitamos una ayuda de la
administración.

g) Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia.


Atención a la asignatura pendiente

Para todos los niveles de secundaria, aquellos alumnos que aún pasando de curso tengan
una o varias asignaturas suspensas de cursos anteriores y sean dependientes del Departamento
de Filosofía (Valores Éticos en 1º, 2º 3º y 4º ESO; Educación para la Ciudadanía en 3ºESO y
Filosofía en 4º ESO), deberán realizar una serie de actividades para su recuperación, que serán
entregadas a lo largo de las evaluaciones de pendientes establecidas por Jefatura de Estudios.
Concretamente, se les indicará, al inicio de cada evaluación, el trabajo que deben realizar a
lo largo de la misma para poder recuperar, precisando el día de entrega, en el que se le harán
unas preguntas sobre el trabajo realizado.
Todas las dudas e información que precisen

serán atendidas en el Departamento de

Filosofía por cualquiera de los profesores, ya que no disponemos de hora lectiva para atenderles.
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Al no contar en el horario lectivo de profesores con una hora de atención a pendientes, el
alumno se pondrá en contacto con el profesor del presente curso, quien les indicará el trabajo que
deben realizar, a partir de lo acordado en el Departamento de Filosofía. Se les dará un recibí para
que sus familias tengan constancia del trabajo que tiene que recuperar.


Atención a la diversidad

Es un hecho que los alumnos no tienen un nivel homogéneo de conocimientos y son patentes
las diferencias en el nivel lingüístico de los mismos, lo que provoca desequilibrios, a veces grandes,
a la hora de entender los conceptos e ideas fundamentales de la materia, por ello se atenderá a la
diversidad de todo el alumnado, desde una perspectiva inclusiva y compensadora, a fin de dar
respuesta a sus necesidades educativas. Se elaborarán, cuando sea preciso, actividades de
refuerzo y profundización con el objetivo de que los alumnos puedan alcanzar sus objetivos de
acuerdo a sus capacidades.
Habrá una comunicación constante con el Departamento de Orientación para recabar
información de las capacidades y peculiaridades de los alumnos, y así poder orientar su trabajo.
Si en la evaluación inicial detectamos problemas, sean de comprensión, expresión,
conductuales, etc. con las pautas de la orientadora, trataremos de hacer las adaptaciones
pertinentes. En esta asignatura no se requieren adaptaciones significativas por normativa. Además
al tener el mayor peso en la actividad formativa, siempre hay aspectos que pueden realizar sin
mayor problema. Se les puede reforzar con lecturas y textos más sencillos que requieran preguntas
muy concretas.
El mayor problema que suelen presentar algunos

alumnos que tienen calificaciones

negativas es causado por la total falta de interés hacia el trabajo personal, y de ausencia de
responsabilidad, no siendo la causa fundamental la comprensión de los contenidos. La dinámica de
la asignatura está pensada para que todos los alumnos con un mínimo de interés, de atención y
trabajo personal en clase y casa, puedan alcanzar los mínimos.
Cuando observamos este hecho, hablamos con ellos, con los tutores y con la familia para
intentar convencerlos de lo positivo que resulta tener un hábito de trabajo ordenado.
En clase, cambiamos la colocación de dichos alumnos, evitando que estén ubicados juntos
los que tienen una tendencia a la distracción, a hablar y a cierta indisciplina.
Así pues, no siempre el alumno que no rinde es por falta de comprensión, sino por falta de
atención y concentración, además de escaso esfuerzo personal. Estos aspectos hay que
trabajarlos para que pueda desarrollar sus capacidades.
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También nos encontramos con alumnos que son responsables y organizados, pero presentan
un ritmo de aprendizaje y comprensión más lento. Hay que prestar atención a esto, aconsejándoles
pautas de lectura y ejercicios de comprensión.
Tenemos rúbricas para la valoración de actividades y exámenes que nos permiten fijarnos en
los aspectos que conviene mejorar y trabajar en los alumnos.
Nuestro objetivo es motivar a todo el alumnado y conseguir que desarrollen sus habilidades y
capacidades personales. No dudaremos en ayudar al alumno que lo necesite.

h) Concreciones metodológicas: Metodologías activas, participativas y sociales, concreción
de varias actividades modelo de aprendizaje integradas que permitan la adquisición de
competencias clave, planteamientos organizativos y funcionales, enfoques metodológicos
adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos, entre otros.
La metodología en esta materia estará orientada para potenciar el desarrollo de competencias
que permitan a los alumnos considerarse valiosos y ayudar a los demás, sintiéndose reconocidos y
receptivos para recibir ayuda en la resolución de problemas.
Se procurará llevar a cabo, en la medida de lo posible, un aprendizaje cooperativo para
aprovechar la interacción entre los alumnos en el aula, potenciando las posibilidades de desarrollo
de todos los estudiantes.
Nos planteamos crear una dinámica de clase que favorezca el progreso personal y el
académico, ya que el equilibrio afectivo y aprendizaje van unidos y se fortalecen mutuamente.
Nuestro objetivo es crear un ambiente de clase acogedor y estimulante.
La lectura, el debate, saber escuchar, la empatía, la

crítica y la reflexión serán cada día

elementos indispensables para construir el propio conocimiento.
El planteamiento de actividades en el grupo deberá partir de sus aprendizajes previos, de
experiencias cercanas que permitan al alumno sentirse seguro, construyendo las bases de un
estilo personal basado en el respeto, la dignidad y la interacción social positiva.
En cuanto a acciones concretas podemos señalar la redacción de textos, búsqueda de
información relacionada con lo explicado en clase, reflexión crítica escrita y oral, debates que
consoliden su participación, saber respetar las opiniones ajenas, cuidar las formas verbales y no
verbales de comunicación, desarrollar su responsabilidad en las tareas asignadas, etc.
En cuanto al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, se tratará de
educar al alumno para que las utilice con un criterio propio y responsable, viéndolas como
herramientas que posibiliten el acceso al conocimiento.
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Valores Éticos es una asignatura eminentemente formativa y el análisis y reflexiones que se
realicen en la misma deben tener una proyección práctica. Desde los estándares de aprendizaje se
podrán comentar noticias y acontecimientos sociales de relevancia, que sean motivo de interés en
el alumno por su impacto social.
Se distribuirán equitativamente los contenidos, atendiendo a su grado de

complejidad y

características del grupo.
Nuestra experiencia indica que al alumno le cuesta entrar en la dinámica de la materia, ya que
suele partir de una idea confusa, creyendo que es “un mero pasatiempo.”
Es preciso razonarles que es necesario una reflexión teórica y un trabajo sobre los contenidos
del programa para poder

recurrir, posteriormente, a la proyección y análisis de películas,

documentales, etc.
Los medios audiovisuales e informáticos, como se ha señalado anteriormente, deben ser una
herramienta para profundizar y meditar en unas ideas fundamentales del curso de Valores Éticos.

i) Plan de competencia lingüística que incluirá el plan de lectura específico a desarrollar
en la materia así como el proyecto lingüístico que contemplará las medidas
complementarias que se planteen para el tratamiento de la materia.
A lo largo del curso, los alumnos, desde sus distintas materias, deben realizar una serie de
lecturas e interpretación de textos relacionados con los temas de su currículo.
No hay un libro completo de lectura obligatoria. En el desarrollo de los temas seleccionamos
textos, artículos, noticias y capítulos de libros que favorezcan el análisis y comprensión de los
contenidos expuestos en clase.
Trabajamos, también, con vídeos o documentales que tienen una relación con el contenido
expuesto en clase, permitiendo hacer una lectura reflexiva sobre el mismo.
Es necesario trabajar la “lectura

audiovisual”, ya que nuestros alumnos, en muchas

ocasiones, se limitan a ver, pero sin detenerse al análisis de todas las ideas, temas y conceptos
que se reflejan en los distintos vídeos o imágenes.
Se les da oportunidad, en

algunas ocasiones, de elegir lecturas y trabajar sobre ellas,

presentando trabajos voluntarios, o comentándolas en clase, siempre que se

consideren

interesantes y adecuadas a los estándares de aprendizaje.
A final de curso, se les aconseja la lectura de algunos libros para el verano, cuyo listado
depende, en parte, de las características del grupo de alumnos.
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j) Tratamiento de los elementos transversales.
Las asignaturas que impartimos en nuestro Departamento contienen en su desarrollo
curricular la referencia explícita al estudio de los temas transversales: educación para la igualdad
entre hombres y mujeres, el fomento de valores constitucionales y de convivencia, reflexión sobre
nuestro pasado para evitar errores

de intolerancia y violación de Derechos Humanos, uso

adecuado de tecnologías de la información y comunicación ,respeto y valoración del Estado de
Derecho, educación para salud y el respeto al medio ambiente, etc.
También dedicamos atención a lo relacionado con el cuidado del lenguaje, tanto en

la

expresión escrita y oral. Usar adecuadamente los registros lingüísticos debe ser un objetivo a
conseguir, especialmente en nuestros días, ya que por diferentes motivos parece que hay un
descuido considerable en la expresión tanto verbal como no verbal. Algunos conflictos sociales
podrían evitarse atendiendo a nuestra forma de comunicarnos.
Trabajamos desde el grupo ”Ágora para el debate”, aspectos relacionados con la
argumentación, retórica, etc.
En nuestro centro hay un proyecto de trabajo de UNICEF sobre los derechos de la infancia
que lo coordinan desde el Departamento de Orientación.
Nuestro Departamento de Filosofía cuenta con asignaturas, como son Valores Éticos

y

Educación para la Ciudadanía, en las que se hace una alusión, análisis y reflexión constante a
temas relacionados con Derechos Humanos.
Nos parece muy interesante y conveniente trabajar e intercambiar ideas con este proyecto de
trabajo.
En síntesis, indicamos que los contenidos transversales de educación emocional, educación
cívica, TIC y prevención de violencia los desarrollamos, a lo largo de todo el curso.
Fomentamos el uso adecuado de las Tic y de los medios audiovisuales, de manera que
comprendan que son herramientas útiles en el proceso de adquisición de conocimientos y no
exclusivamente instrumentos de mero ocio. Hay todo un trabajo en su manejo.

k) Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada Departamento
didáctico, de acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y
extraescolares establecidas por el centro, concretando la incidencia de las mismas en la
evaluación de los alumnos.
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Desde el Departamento de Filosofía se colaborará con extraescolares en todas aquellas
actividades que estén relacionadas con nuestro Departamento y que puedan enriquecer tanto a
los alumnos como al Instituto.
Colaboramos activamente en organizar actividades el “Día de la Paz”, “Derechos Humanos”,
etc. en todos los cursos de ESO, tanto en Valores Éticos como en Educación para la Ciudanía y
Filosofía. Participamos activamente en el programa “Un día de cine” trabajando la temática de
la película que se proyecta, tanto antes de su proyección, como después. Intentamos
relacionarla con el contenido y reflexiones de los temas que han sido abordados en clase en las
respectivas materias.
Siempre que es posible, e interesante para la formación de nuestros alumnos, procuramos
estar atentos a las exposiciones, charlas o conferencias que se ofrecen en nuestra ciudad o
centro, participando en las mismas.
Nos interesa remarcar que el aprendizaje se realiza en la escuela o instituto, pero también
en todo el entorno social.

l) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en
relación con los resultados académicos y procesos de mejora.
Desde el Departamento trabajamos para mejorar nuestra labor docente, favoreciendo el
proceso formativo de los alumnos.
Tratamos de tomar nota de nuestra experiencia de cursos anteriores para

adoptar unas

medidas y pautas que faciliten y permitan el progreso académico y personal de los alumnos.
Modelo de autoevaluación de la práctica docente con el objetivo de mejorar la programación de
nuestro Departamento:
Respuesta de los alumnos sobre el profesor que ha impartido la materia.

SI/NO

1. Cumple adecuadamente el horario e clase

2. Explica ordenadamente los temas

3. El temario te ha aportado nuevos conocimientos
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4. La materia te parece asequible.

5. Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos

6. Indica cuáles son los aspectos importantes y los secundarios.

7. Facilita la comunicación con los alumnos.

8. Invita a los alumnos a que participen clase.

9. Esta materia me ha costado mayor dedicación y esfuerzo que otras para aprobarla.

10. Utiliza ejemplos para apoyar las explicaciones.

11. Es respetuoso con los alumnos.

12. Responde a las dudas que le planteamos en clase.

13. Conozco los criterios de calificación de la asignatura desde el inicio de curso.

14. Corrige los exámenes en clase cuando los reparte para darnos la nota, comentando y aclarando
los aciertos y errores cometidos en los mismos.

15. Los exámenes se ajustan a lo explicado y comentado en clase.

16. La calificación final de curso es fruto del trabajo realizado a lo largo del mismo (trabajos,
intervenciones, exámenes, reflejados en los porcentajes establecidos en los criterios de
calificación)

17. En general, estoy satisfecho con el trato personal del profesor y con su ayuda para que progrese
en mi formación.
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Análisis de la práctica docente realizada por el profesor.

SI/NO

1. Presento y propongo un plan de trabajo explicando su finalidad.

2. Planteo cuestiones introductorias antes de comenzar un tema

3. Intento partir de sus experiencias utilizando, de entrada, un lenguaje claro.

4. Doy información de los progresos conseguidos, así como de las dificultades encontradas.

5. Organizo los contenidos dando una visión general del tema.

6. Relaciono los contenidos con los conocimientos previos de los alumnos.

7. Planteo actividades variadas que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos.

8.

Uso distintos canales para el desarrollo de los contenidos como libro, apuntes, vídeos, textos,
noticias, etc.

9. Planteo actividades variadas para la consecución de los objetivos.

10. Compruebo que los alumnos han entendido lo explicado y trabajado.

11. Ante los errores que pueden cometer los alumnos, distingo si se deben a falta de trabajo y
atención o a problemas de comprensión, a pesar de que se esfuerzan.
12. Invito a participar a todos en clase

13. Fomento el respeto entre los alumnos.

14. Me intereso por crear un clima de trabajo adecuado.
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15. Cuando observo comportamientos poco respetuosos, intento hablar con el alumno fuera del aula
y hacerle reconocer la necesidad de cambiar, tanto por su bien como el del resto de los
compañeros.
16. Cuando observo problemas de rendimiento y/o de comportamiento importantes,
manifiestan reiteradamente, intento hablar con las familias.

que se

17. Doy pautas a los alumnos para preparar la recuperación, evitando que cometan los fallos de la
evaluación.
18. Cuando se ha detectado un problema de rendimiento importante en el alumno, he buscado
consejo en el Departamento de Orientación.
19. Intento animar a todos los alumnos, independientemente de sus características personales y
académicas, para lograr su progreso formativo.

m) Secuenciación de contenidos y temporalización
Valores Éticos es una asignatura que se cursa, como optativa junto a la religión, en 1º, 2º, 3º y
4º de ESO. En cada uno de los cursos se han elaborado los mismos bloques, desarrollando
contenidos específicos para cada uno de ellos.
Estos contenidos están reflejados y detallados en los cuadros anexos, junto con los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje.
Se procurará realizar una secuenciación equitativa en cada uno de los trimestres, si bien cabe
señalar que el ritmo es más lento al comienzo con el fin de que los alumnos se familiaricen con la
terminología y dinámica de la asignatura.
La estructura

de la asignatura permite elegir por evaluación los bloques de contenidos

teniendo en cuenta las características del grupo al que vamos a impartir la materia, ya que no hay
una dependencia conceptual entre cada bloque.
Al ser una asignatura con gran proyección social, podemos aprovechar ciertos momentos o
acontecimientos actuales para conectarlos con unos de los bloques que desarrollamos a lo largo
de nuestra programación y sus estándares.
En el desarrollo de estos bloques, tal y como queda reflejado en los cuadros generales de
criterios, estándares e instrumentos de evaluación, trabajaremos los estándares propios de cada
uno, insistiendo, especialmente en los de curso, con mínimos subrayados en negrita. Dichos
estándares serán evaluados a través de tres instrumentos: observación en el aula, trabajos y/o
cuaderno y prueba específica.
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Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el punto de partida de 3º ESO los bloques se
corresponden con las siguientes unidades. A su vez, se especifica el trimestre del curso en el que
serán abordados:
BLOQUES
Bloque I. La dignidad de la
persona

UNIDADES

TEMPORALIZACIÓN

Unidades 1 y 2

Bloque II. La comprensión, el

respeto y la igualdad en las

Primer trimestre
Unidad 3

relaciones personales
Bloque III. La reflexión ética

Bloque IV. La justicia y la
política
Bloque V. Los valores éticos, el
derecho y la DUDH

Unidades 4, 5
Segundo trimestre
Unidad 6

Unidades 7 y 8
Tercer trimestre

Bloque VI. Los valores éticos y
su relación con la ciencia y la

Unidad 9

tecnología
Debido al confinamiento que se produjo a lo largo del tercer trimestre del curso académico 20192020, hubo una serie de contenidos que no pudieron ser impartidos. Dado que la materia de
Valores Éticos presenta cierto paralelismo a lo largo de los cursos, los contenidos no impartidos en
3º pueden trabajarse en su bloque homólogo del curso siguiente. Teniendo en cuanta que sólo se
dispone de una hora semanal, se tendrán en cuenta los mínimos no impartidos en 3º ESO y se
realizará una introducción en base a ellos en el bloque correspondiente:

3º ESO

4º ESO

TEMPORALIZACIÓN

(Contenidos no impartidos en el

(Correspondencia en el curso

(Cuándo y dónde se

curso 2019/2020)

2020-2021)

trabajarán)

Bloque I: La dignidad de la persona

Bloque 1. La dignidad de la

Unidades 1 y 2

(Est.VE.: 1.3.2.; 2.3.2.)

persona

Primer trimestre

Bloque IV. La justicia y la política: Bloque IV: La justicia y la política

Unidad 6

(Est.VE.: 4.1.1.; 4.2.1.; 4.7.1.)

Segundo trimestre
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Bloque VI. Los valores éticos y su Bloque VI: Los valores éticos y su

Unidad 9

relación con la ciencia y la tecnología: relación con la ciencia y la

Tercer trimestre

(Est.VE.; 6.4.2.)

tecnología

n) Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave


Competencia en comunicación lingüística.

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


Competencia matemática y en ciencias y tecnología.

Valores Éticos contribuye a desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico y la
resolución de problemas, analizando, planteando y dando soluciones fundamentadas a los
problemas éticos.


Competencia digital.

Reflexionar en torno al avance tecnológico en la actualidad y su repercusión socioeconómica y
política ayuda a los estudiantes a desarrollar sus competencias digitales de una manera crítica.


Competencia de aprender a aprender.

Esta competencia se promueve mediante el ejercicio de de los procesos cognitivos que se
desarrollan en el currículo básico, tales como analizar, sintetizar, relacionar ,comparar, argumentar,
etc. y favoreciendo en los alumnos el disfrute que produce el descubrimiento de la verdad.


Competencias sociales y cívicas.

Esta materia refuerza la preparación de las personas para actuar como ciudadanos
participativos e implicados en la mejora y desarrollo de una sociedad democrática, cada vez más
diversificada. La solución de problemas y conflictos de una forma no violenta promueve en el
alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, respeto por el pluralismo
cultural, político, etc.


Competencia de conciencia y expresiones culturales.

Valorar la cultura como el desarrollo realizado por las sociedades a lo largo de la historia,
siendo el testimonio de lo que nosotros mismos somos en la actualidad, respetando la diversidad
cultural.
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4.3. ASIGNATURA: Filosofía
La materia de Filosofía en 4º ESO es una asignatura optativa dentro de currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria, que se denomina igual que la de primero de bachillerato.
Se cursa en el último curso, tras haberse familiarizado con la reflexión filosófica en las
materias de Valores Éticos y Educación para la Ciudadanía, contribuyendo

a la madurez

intelectual que le será precisa en su desarrollo.
El alumno se dotará de herramientas como la actitud crítica y reflexiva que le llevará a no
tomar ideas que no hayan sido analizadas y evidenciadas, distinguiendo el razonamiento y la
argumentación fundamentada y coherente, algo necesario para evitar el pensamiento único y
dogmático.

a) Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso.
La materia de Filosofía de 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, busca en el alumnado
el desarrollo de ciertas capacidades recogidas en los siguientes objetivos.
Obj.FI.1. Motivar y desarrollar el gusto por la actitud y el saber filosófico como característica
propia de una mente activa y comprometida con la sociedad.
Obj.FI.2. Desarrollar la capacidad reflexiva a partir de una actitud crítica constructiva
fundamentada en la conceptualización y la argumentación como base de la actitud filosófica que
identifica al ser humano.
Obj.FI.3. Valorar la importancia de la corrección y precisión del uso de la lengua castellana de
forma oral y escrita, para comprender, recibir y transmitir conceptos e ideas filosóficas como
corresponde al nivel académico de 4º de Educación Secundaria obligatoria.
Obj.FI.4 Distinguir y valorar las principales corrientes filosóficas a través de la historia.
Obj.FI.5. Valorar la interacción entre el conocimiento filosófico y el científico, como
contribución al avance cultural.
Obj.FI.6. Diferenciar entre los medios y las herramientas de obtención y proceso de la
información, aquellos que, de forma fiable, sirvan para desarrollar tanto el trabajo intelectual como
la aplicación del saber en los problemas académicos, laborales o personales de la vida real.
Obj.FI.7. Comprender la Filosofía como un saber que procura respuestas a las grandes
preguntas del hombre y valorar el trabajo filosófico como un modo de acercarse a esa respuestas
necesarias en la formación de los individuos y esenciales en la manera de ser y entenderse las
distintas culturas.
Obj.FI.8. Desarrollar una conciencia cívica y social, basada en el ejercicio democrático de un
concepto de ciudadano responsable con sus derechos y con sus deberes positivados a través de
unas normas a las que todos los ciudadanos están sujetos, que exige el mismo compromiso con la
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sociedad que respeta y defiende los derechos humanos, la igualdad, la convivencia pacífica y el
desarrollo sostenible.
Obj.FI.9. Comprender la importancia del respeto activo ante cualquier situación que atente
contra la igualdad social o ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias,
discapacidad u otras características individuales y sociales.
Obj.FI.10. Apreciar y dar valor a la capacidad simbólica y creativa del ser humano como
instrumento de transmisión cultural y de progreso a nivel productivo-material y a nivel estéticoespiritual.

b) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación.
En el cuadro siguiente quedan constatados los criterios de evaluación, competencias clave y
estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación y mínimos relacionados con los
bloques y contenidos propios de la asignatura.
Los contenidos mínimos están subrayados en negrita en la casilla de estándares.
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Curso: 4º

FILOSOFÍA
BLOQUE 1: La Filosofía
CONTENIDOS:
Especificidad del saber filosófico. Diferencias y relaciones con otros saberes.
Origen de la filosofía. Diferencias entre el conocimiento filosófico y el mito.
Explicaciones históricas del origen de la filosofía y su relación con los mitos.
La filosofía presocrática.
La oposición entre Sócrates y los sofistas.
La filosofía como saber crítico. Características de la filosofía y sus usos teórico y práctico.
COMPECRITERIOS DE EVALUACIÓN
TENCIAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
CLAVE
Crit.FIL.1.1. Comprender qué es la reflexión filosófica,
diferenciándola de otros tipos de saberes que
estudian aspectos concretos de la realidad y el
individuo.

Est.FIL.1.1.1. Define y utiliza conceptos como filosofía, mito,
logos, saber, opinión, abstracto, concreto, razón, sentidos,
arché, causa, monismo, dualismo, pluralismo, substancia,
prejuicio y elabora un glosario con las mismas.

PONDERACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
Observación

Lista control

4%

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas

Examen

CAA-CCLCIEE
Est.FIL.1.1.2. Distingue entre, conocer, opinar,
interpretar, razonar, analizar, criticar, descubrir, crear.

argumentar,
2%

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista de control

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

P
Crit.FIL.1.2. Conocer el origen de la filosofía
occidental (dónde, cuándo y por qué surge)
distinguiéndola de los saberes pre-racionales, el mito
y la magia, en tanto que saber práctico, y
comparándola con algunas características generales
de las filosofías orientales.

Crit.FIL.1.3. Identificar el primer interrogante filosófico
de la filosofía griega, la pregunta por el origen, y
conocer las primeras respuestas a la misma, dadas
por los primeros pensadores griegos.

Est.FIL.1.2.1. Explica las diferencias entre la explicación
racional y la mitológica.

CCEC-CCL

CCEC

Est.FIL.1.2.2. Lee textos interpretativos y descriptivos de la
formación del Cosmos y el ser humano, pertenecientes al campo
mitológico y al campo racional y extrae semejanzas y diferencias en
los planteamientos
Est.FIL.1.3.1. Describe las primeras respuestas presocráticas a la
pregunta por el arché, conoce a los autores de las mismas y
reflexiona por escrito sobre las soluciones de interpretación de la
realidad expuestas por Heráclito, Parménides y Demócrito.

6%

2%

Observación

Lista de control

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas

Examen

Observación

Lista control

Análisis de producciones del
alumno

Ejercicios.

Pruebas específicas

2%

Observación

Lista de control

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos
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Crit.FIL.1.4. Conocer el giro antropológico de la
filosofía en el s. V a. C., explicando algunas de las
ideas centrales de Sócrates y de Protágoras y
reflexionando sobre la aplicación práctica de la
filosofía respecto al individuo y a la sociedad en la
que vive.
Crit.FIL.1.5. Reflexionar y argumentar, de forma
escrita y oral, sobre el interés, específicamente
humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le
rodea.

Crit.FIL.1.6. Reconocer las diferentes funciones de la
filosofía, en calidad de saber crítico que aspira a
fundamentar, analizar y argumentar sobre los
problemas últimos de la realidad, desde una vertiente
tanto teórica como práctica.

CSC

Est.FIL.1.4.1. Compara la interpretación del ser humano y la
sociedad defendida por Sócrates con la expuesta por
Protágoras, argumentando su propia postura.

8%

Est.FIL.1.5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus
opiniones de forma razonada.
CCL-CCEC

6%

Est.FIL.1.6.1. Diserta sobre las posibilidades de la filosofía según
sus diferentes funcionalidades.
CCEC-CCL

2%

Observación

Lista de control

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas

Examen

Observación

Lista control

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Observación

Lista de control

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos
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Curso: 4º

FILOSOFÍA
BLOQUE 2: Identidad personal
CONTENIDOS:
El problema de la identidad tratado por la filosofía y la psicología. Las principales teorías psicológicas de la personalidad.
El concepto freudiano del inconsciente.
La influencia de la herencia, la naturaleza y la cultura en la formación de la identidad personal.
Importancia y actualidad de la filosofía de la mente. Su relación con las neurociencias.
Teorías cognitivas y humanísticas de la motivación.
Importancia y características de la afectividad humana y su relación con el cuerpo, la voluntad y la conducta humana.
Razón y pasión. La importancia de las emociones para la adquisición de la autonomía y la creatividad personal.
Principales reflexiones antropológicas y teorías sobre la afectividad en al ámbito de la historia de la filosofía.
Las antropologías de Platón y Aristóteles.
La teoría de la interiorización de Agustín de Hipona.
El papel del pensamiento en la antropología cartesiana frente al mecanicismo.
La noción kantiana de voluntad.
Los conceptos de hombre y libertad en las obras de Nietzsche, Ortega y Gasset, Sartre y Foucault.
COMPECRITERIOS DE EVALUACIÓN
TENCIAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
CLAVE
Crit.FIL.2.1. Comprender la profundidad de la
pregunta ¿quién soy?, conociendo algunas respuestas
dadas desde la psicología y la filosofía, reflexionando
y valorando la importancia de conocerse a uno mismo
y expresándolo por escrito.

CCL-CAA

Crit.FIL.2.2. Definir qué es la personalidad, así como
los principales conceptos relacionados con la misma.

Est.FIL.2.1.1. Define y utiliza conceptos como personalidad,
temperamento,
carácter,
conciencia,
inconsciencia,
conductismo,
cognitivismo,
psicología
humanística,
psicoanálisis y elabora un glosario con dichos términos.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
Observación

Lista de control

1%

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas

Examen

Est.FIL.2.2.1. Define y caracteriza qué es la personalidad
1%

CCL-CAA

Crit.FIL.2.3. Conocer y explicar las tesis centrales de
algunas teorías sobre la personalidad.

Est.FIL.2.3.1. Conoce las tesis fundamentales
personalidad y argumenta sobre ello.

sobre

la

CCL-CCEC

Crit.FIL.2.4. Reconocer las etapas del desarrollo de la
identidad personal, reflexionando sobre los factores
que determinan el éxito y el fracaso y aportando la
propia opinión razonada sobre estos dos conceptos.

PONDERACIÓN

CCEC-CCL

Est.FIL.2.4.1. Lee textos literarios en los que se analiza la
personalidad de los personajes e identifica los rasgos y los tipos de
personalidad y reflexiona por escrito sobre la temática.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista control

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas

examen

Observación

Lista de control

0,5 %

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Observación

Lista control

0,5 %

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos
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Crit.FIL.2.5. Analizar qué se entiende por inconsciente
en el marco del pensamiento del psicoanálisis.

Est.FIL.2.5.1. Analiza qué se entiende por inconsciente.
0,5 %

CCEC-CCL

Crit.FIL.2.6. Reflexionar de forma escrita y dialogar en
grupo sobre la posible incidencia en la formación de la
personalidad, de la herencia genética y de lo
adquirido.
Crit.FIL.2.7. Investigar en internet, seleccionando la
información más significativa, en qué consiste la
filosofía de la mente y la neurociencia.

Crit.FIL.2.8. Identificar la función e importancia de la
motivación como factor energético y direccional de la
vida humana en sus múltiples dimensiones.

Crit.FIL.2.9. Reconocer, en el marco de la teoría
cognitiva, el valor del conocimiento como elemento
motivador de la conducta humana, reflexionando
sobre la consideración del ser humano como animal
racional.
Crit.FIL.2.10. Explicar las ideas centrales de la teoría
humanística sobre la motivación, reflexionando sobre
el carácter de la motivación como elemento distintivo
del ser humano frente a lo meramente animal.

CCL

Est.FIL.2.6.1. Lee y analiza textos filosóficos, literarios o científicos
cuyo punto reflexión sea la herencia adquirida en la formación
de la personalidad, incidiendo en el autoconocimiento de uno
mismo.

CIEE-CCLCAA

Est.FIL.2.8.1. Define y utiliza con rigor conceptos como
motivación, emoción, sentimiento, necesidades primarias y
secundarias, autorrealización, vida afectiva, frustración.

Est.FIL.2.10.1. Explica las ideas centrales de la teoría humanística
sobre la motivación y expresa su opinión razonada al respecto.

.Examen
Lista control

%

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Observación

Lista control

0,5 %

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos(búsqueda
de información)

Observación

Lista control

1%

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas

Examen

Observación

Lista control

1%

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Observación

Lista control

1%

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Observación

Lista control

1%

Pruebas específicas

Examen

Observación

Lista control

0,5 %

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

CCL-CCEC
Est.FIL.2.1. Explica y compara la visión sobre la motivación de
la teoría cognitivista y de la teoría humanística sobre la
motivación.

Crit.FIL.2.11. Conocer la condición afectiva del ser
humano, distinguiendo entre impulsos, emociones y
sentimientos y reconociendo el papel del cuerpo en la
posibilidad de manifestación de lo afectivo.

Pruebas específicas
Observación

Est.FIL.2.9.1. Explica las tesis más importantes de la teoría
cognitiva acerca del conocimiento y la motivación.
CCEC-CCL

Lista control
Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Análisis de producciones del
alumno

Est.FIL.2.7.1. Investiga y selecciona información significativa
sobre conceptos fundamentales de filosofía de la mente.
CD-CCLCAA

Observación
Análisis de producciones del
alumno

CCEC-CCL

Est.FIL.2.11.1. Analiza y argumenta sobre textos breves y
significativos de autores relevantes sobre las emociones,
argumentando por escrito las propias opiniones.
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Crit.FIL.2.12. Valorar la importancia de la interrelación
entre la motivación y lo afectivo para dirigir la
conducta humana en diferentes direcciones y con
distinta intensidad.

Crit.FIL.2.13. Reflexionar y argumentar sobre la
importancia de la motivación y de las emociones,
como la curiosidad y el placer de aprender, el deseo
de lograr objetivos, la satisfacción por la resolución
de problemas, el agrado por el reconocimiento de
éxito, la complacencia por el estímulo de iniciativas,
entre otros.
Crit.FIL.2.14. Reflexionar sobre el papel de las
emociones como herramienta para ser emprendedor
y creativo.

Crit.FIL.2.17. Conocer la importancia de la
introspección señalada por Agustín de Hipona, como
método de autoconocimiento y de formación de la
propia identidad.
Crit.FIL.2.18. Describir y comparar la concepción
cartesiana del papel del pensamiento como aspecto
que define al individuo, frente a las concepciones
materialistas y mecanicistas del hombre-máquina en
el materialismo francés del s. XVIII.

CSC-CCLCCEC

CIEE-CCLCAA

Est.FIL.2.12.1. Analiza textos y diserta sobre la incidencia de
las emociones, como la frustración, el deseo, o el amor entre
otras, en la conducta humana.

Est.FIL.2.13.1. Argumenta sobre el papel de las emociones para
estimular el aprendizaje, el rendimiento, el logro de objetivos y la
resolución de problemas, entre otros procesos.
0,5 %

CIEE-CCL

Est.FIL.2.14.1. Analiza textos en los que se describe el papel de las
emociones como estímulo de la iniciativa, la autonomía y el
emprendimiento.

CCL

Est.FIL.2.17.1. Explica qué es la introspección según Agustín de
Hipona, utilizando este tipo de pensamiento en primera persona
para describirse a sí mismo.

Lista de control
Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Observación

Lista control

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas

examen

Observación

Lista control

0,5 %

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Observación

Lista control

0,5 %

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas
Est.FIL.2.18.1. Expone el significado de la tesis de Descartes:
”Pienso, luego existo”.
CCL-CCEC

Crit.FIL.2.19. Conocer la importancia de la facultad de
la voluntad como elemento definitorio de lo humano.

Est.FIL.2.18.2. Expone sus reflexiones sobre las implicaciones del
materialismo en su descripción del ser humano.

Observación

Lista control

0,5 %

Pruebas específicas

Examen

Observación

Lista control

0,5 %

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Est.FIL.2.19.1.Explica qué es la voluntad.
2%

CCEC-CCL

Crit.FIL.2.20. Expresar alguna de las consideraciones
filosóficas sobre lo afectivo.

0,5 %

Observación
Análisis de producciones del
alumno

CCEC

Est.FIL.2.20.1. Argumenta, desde el plano filosófico, sobre el papel
de las emociones en la consideración del ser humano en cuanto tal.

0,5 %

Observación

Lista control

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas

Examen

Observación

Lista control

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos
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Crit.FIL.2.21. Reconocer las implicaciones filosóficas
de la idea del hombre como proyecto.

CCEC-CCL

Est.FIL.2.21.1. Expresa y desarrolla la idea de hombre como
proyecto.
1%

Observación

Lista control

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Curso: 4º

FILOSOFÍA
BLOQUE 3: Socialización
CONTENIDOS:
La dimensión sociocultural del hombre.
La relación con el otro y la intersubjetividad como fundamento de mi identidad personal.
Socialización y personalidad.
Definiciones de cultura desde el ámbito de la antropología social y cultural.
La cultura como ámbito para la autosuperación, creatividad e innovación en la persona.
Naturaleza y cultura. Cultura ycivilización.
Relativismo cultural y etnocentrismo.
El origen de la sociedad y el Estado: la naturaleza social del ser humano según Platón y Aristóteles frente al contractualismo de Hobbes, Locke y Rousseau.
Teorías del cambio social.
La comunicación verbal y no verbal.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
COMPEPONDECRITERIOS DE EVALUACIÓN
TENCIAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
RACIÓN
CLAVE
Crit.FIL.3.1. Identificar al otro tal como es en su
Est.FIL.3.1.1. Define y utiliza conceptos como individualidad,
individualidad y, al mismo tiempo, identificarle como
CSC-CCLalteridad, socialización, estado de naturaleza, derechos
un alter ego que comparte un espacio y unas
CCEC
1%
naturales, contrato social, respeto, propiedad, Estado,
circunstancias comunes, dando lugar
a la
legitimación, institucionalización, rol, status, conflicto y cambio
intersubjetividad.
social, globalización.
Crit.FIL.3.2. Reconocer la dimensión social y cultural
del ser humano, identificando y distinguiendo los
conceptos de cultura y de sociedad.

CCL-CCECCSC

Est.FIL.3.2.1. Define y explica el significado de los conceptos de
cultura y de sociedad, haciendo referencia a los componentes
socioculturales que hay en el ser humano.

1%

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista de control

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas

Examen

Observación

Lista de control

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas

Examen
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Crit.FIL.3.3. Identificar el proceso de construcción,
elementos y legitimación de una cultura, valorando a
esta no solo como instrumento de adaptación al
medio, sino como herramienta para la transformación
y la autosuperación.

Est.FIL.3.3.1. Expresa algunos de los principales contenidos
culturales, como son las instituciones, las ideas, las creencias,
los valores, los objetos materiales, etc.

Est.FIL.3.3.2. Conoce los niveles a los que se realiza la
internalización de los contenidos culturales de una sociedad, esto
es, a nivel biológico, afectivo y cognitivo.
Crit.FIL.3.4. Conocer los diferentes elementos del
proceso de socialización y relacionarlos con la propia
personalidad.

Crit.FIL.3.5. Conocer las teorías sobre el origen de la
sociedad y reflexionar de forma escrita sobre las
mismas, argumentando las propias opiniones al
respecto.
Crit.FIL.3.6. Comprender el sentido del concepto de
civilización,
relacionando
sus
semejanzas
y
diferencias con el de cultura.

Crit.FIL.3.7. Definir qué es la comunicación,
analizando las formas de comunicación no verbal, y la
incidencia de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación.
Crit.FIL.3.8. Reflexionar sobre el posible papel activo
de uno mismo en la construcción de la cultura así
como identificarse como ser creativo e innovador,
capaz de generar elementos culturales.

1%

CCL-CCECCAA

2%

Est.FIL.3.5.1. Explica las tesis fundamentales sobre el origen de
la sociedad y el Estado.
CCL

CCL-CCEC

Est.FIL.3.6.1. Explica qué es una civilización, poniendo ejemplos
fundamentados, e investiga y reflexiona sobre las semejanzas y
diferencias entre oriente y occidente.

CCL

Est.FIL.3.7.1. Explica qué es la comunicación y reflexiona sobre
las ventajas e inconvenientes cuando la herramienta para la
misma son las nuevas tecnologías.

CCL-CCEC

Est.FIL.3.8.1. Reflexiona por escrito sobre el papel activo de uno
mismo en su contexto sociocultural y sobre como ser capaz de
innovar y genera cambios culturales.

Crit.FIL.3.9. Reflexionar e indagar sobre el relativismo
cultural y el etnocentrismo
CCEC-CCL

Est.FIL.3.9.1. Conoce y reflexiona sobre el relativismo cultural y
el etnocentrismo, expresando conclusiones propias, aportando
ejemplos con hechos investigados y contrastados en Internet.

Lista de control
Resolución de ejercicios
y/o trabajos.

Pruebas específicas

Examen

Observación

Lista control

0,5 %

Est.FIL.3.4.1. Describe la socialización primaria y secundaria.
CCL-CCEC

Observación
Análisis de producciones del
alumno

2%

Observación

Lista control

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas

Examen

Observación

Lista de control

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas

Examen

Observación

Lista control

1%

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Observación

Lista de control

2%

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Observación

Lista control

2%

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

2,5 %

Observación

Lista control

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas

Examen
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Curso: 4º

FILOSOFÍA
BLOQUE 4: Pensamiento
CONTENIDOS:
El problema del conocimiento. El origen y los límites del conocimiento según el racionalismo, el empirismo y el apriorismo.
El escepticismo y el relativismo filosófico.
El irracionalismo filosófico.
La racionalidad teórica y la racionalidad práctica.
Concepción contemporánea de la inteligencia. La inteligencia emocional de Goleman.
El concepto de verdad. Verdad como correspondencia, verdad pragmática y verdad como consenso.
COMPECRITERIOS DE EVALUACIÓN
TENCIAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
CLAVE
Crit.FIL.4.1. Comprender la facultad racional como
específica del ser humano y sus implicaciones,
analizando en qué consiste la racionalidad y cuáles
son sus características.

CCEC-CCL

Est.FIL.4.1.1. Define y utiliza conceptos como razón,
sentidos,
experiencia,
abstracción,
universalidad,
sistematicidad, racionalismo, dogmatismo, empirismo, límite,
inteligencia, inteligencia emocional, certeza, error.

Est.FIL.4.1.2. Explica qué es la racionalidad y describe algunas
de sus características.

Crit.FIL.4.2. Explicar las tesis básicas de algunas
concepciones filosóficas sobre las posibilidades y
límites de la razón.

CCL-CCEC

Crit.FIL.4.3. Distinguir la racionalidad teórica de la
racionalidad práctica, así como teoría y experiencia.

Est.FIL.4.2.1. Explica la concepción sobre las posibilidades de la
razón.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
Observación

Lista control

1%

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas

examen

Observación

Lista control

1%

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Observación

Lista control

2%

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Est.FIL.4.3.1. Identifica la dos posibilidad de aplicación de la
racionalidad: teórica y práctica.
3%

CCEC

Crit.FIL.4.4. Conocer la concepción contemporánea
sobre la inteligencia, incidiendo en la teoría de la
inteligencia emocional de Daniel Goleman.

PONDERACIÓN

Est.FIL.4.4.1. Explica las tesis centrales de la teoría de la
inteligencia emocional.
CCEC-CCL

3%

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista control

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas

Examen

Observación

Lista control

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas

Examen
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Est.FIL.4.4.2. Argumenta sobre la relación entre la razón y las
emociones.

Crit.FIL.4.5. Comprender algunos de los principales
tipos de verdad: la verdad como correspondencia, la
verdad según el pragmatismo americano, la verdad
desde el perspectivismo y el consenso

Est.FIL.4.5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la
verdad como correspondencia, la verdad según el
pragmatismo americano y la verdad desde el perspectivismo.

3%

4%

Observación

Lista control

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Observación

Lista control

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas

Examen

CCEC-CCL
Est.FIL.4.5.2. Reflexiona sobre la parte positiva de equivocarse y
la importancia del error como posibilidad de búsqueda de nuevas
estrategias y soluciones.

2,5 %

Observación

Lista control

Análisis de producciones del
alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Curso: 4º

FILOSOFÍA
BLOQUE 5: Realidad y metafísica
Contenidos:
La metafísica. La pregunta por el ser. Características de la metafísica como saber.
El concepto de Naturaleza.
El origen del Universo. Teorías cosmológicas y sus implicaciones religiosas, filosóficas y sociales
El fundamento de la realidad: caos frente a cosmos.
Cosmovisiones teleológicas y teleonómicas.
La filosofía de la religión y el problema de Dios desde una perspectiva racional. Deísmo, teísmos, agnosticismo y ateísmo.
Determinismo mecanicista y la indeterminación en la mecánica cuántica.
Respuestas filosóficas a la pregunta por el sentido de la existencia humana.
La reflexión filosófica acerca de la vida, la muerte como problema filosófico.
Teorías acerca del sentido del devenir histórico.
COMPECRITERIOS DE EVALUACIÓN
TENCIAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
CLAVE
Crit.FIL.5.1. Conocer el significado del término
metafísica, comprendiendo que es la principal
disciplina de las que componen la Filosofía,
identificando su objetivo fundamental, consistente en
realizar preguntas radicales sobre la realidad, y

CAA-CCL

Est.FIL.5.1.1. Define y utiliza conceptos como metafísica,
realidad, pregunta radical, esencia, Naturaleza, cosmos, caos,
creación, finalismo, contingente, mecanicismo, determinismo.

PONDERACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista control

1%

Análisis de producciones
del alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas

examen
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entendiendo en qué consiste el preguntar radical.

Crit.FIL.5.2. Comprender una de las principales
respuestas a la pregunta acerca de lo que es la
Naturaleza e identificar esta, no sólo como la esencia
de cada ser, sino además como el conjunto de todas
las cosas que hay y conocer algunas de las grandes
preguntas metafísicas acerca de la Naturaleza: el
origen del universo, la finalidad el Universo, cuál es el
orden que rige la Naturaleza, si es que lo hay, y el
puesto del ser humano en el cosmos, reflexionando
sobre las implicaciones filosóficas de cada una de
estas cuestiones.

Est.FIL.5.1.2. Define qué es la metafísica, su objeto de
conocimiento y su modo característico de preguntar sobre la
realidad.

Est.FIL.5.2.1. Expresa las dos posibles respuestas a la pregunta
por el origen del Universo, es eterno o fue creado, y expone sus
reflexiones sobre las implicaciones religiosas y filosóficas de
ambas.
Est.FIL.5.2.2. Expone las dos posturas sobre la cuestión
acerca de si el Universo tiene una finalidad, una dirección, o
si no la tiene, y argumenta filosóficamente su opinión al
respecto.

Est.FIL.5.2.4. Conoce las distintas posturas acerca del problema
de Dios y reconoce los distintos argumentos a favor y en contra
de su existencia.

Crit.FIL.5.4. Reflexionar sobre la interrogación por el
sentido de la existencia, explicando las tesis centrales
de algunas teorías filosóficas de la vida, y disertar
razonadamente sobre la vida o la muerte, el devenir
histórico o el lugar del individuo en la realidad, entre
otras cuestiones metafísicas.

0,5 %

0,5 %

Lista control
Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas

Examen

Observación

Lista control

Análisis de producciones
del alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Observación

Lista control

Análisis de producciones
del alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

CCECCCL-CAA
Est.FIL.5.2.3. Analiza textos cuyo punto de reflexión es la realidad
física que nos rodea y los interrogantes filosóficos que suscita.

Crit.FIL.5.3. Conocer las implicaciones filosóficas de
la teoría del Caos, comprendiendo la importancia de
señalar si la naturaleza se rige por leyes
deterministas, o bien, si rige el azar cuántico, y
argumentar la propia opinión sobre cómo afecta esta
respuesta de cara a la comprensión de la conducta
humana.

1%

Observación
Análisis de producciones
del alumno

Observación

Lista control

0,5%

Análisis de producciones
del alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Observación

Lista control

O,5 %

Análisis de producciones
del alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Observación

Lista control

Análisis de producciones
del alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas

Examen

Est.FIL.5.3.1. Define qué es el determinismo y qué es el
indeterminismo en el marco de la reflexión sobre si existe un
orden en el Universo regido por leyes.
0,5 %

CCEC-CCL

Est.FIL.5.4.1. Conoce las tesis centrales del vitalismo de
filósofos que reflexionan sobre la vida.

CCL-CCEC

Est.FIL.5.4.2. Analiza textos literarios, filosóficos y científicos que
versan sobre temas metafísicos como la existencia, la muerte, el
devenir histórico o el lugar el individuo en la realidad
argumentando, y expone sus propias reflexiones al respecto.

Observación

Lista control

0,5 %

Análisis de producciones
del alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Observación

Lista control

0,5 %

Análisis de producciones
del alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos
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Curso: 4º

FILOSOFÍA
BLOQUE 6: Transformación
CONTENIDOS:
Libertad positiva y libertad negativa.
El libre albedrío y la voluntad. El determinismo biológico.
Relación entre libertad interior y libertad social y política.
Determinismo en la naturaleza y libertad humana.
Posturas sobre el problema de la libertad. Del determinismo estoico a la noción de voluntad de Kant y posturas intermedias.
La Estética, la experiencia estética y la belleza. Creatividad e imaginación.
Definición del arte desde el concepto de creatividad, novedad y genio frente a la definición clásica de arte como belleza y p erfección.
Fases del proceso creativo.
La libertad como fundamento de la creatividad en el mundo moderno frente a la idea de arte ligado a seguimiento de la norma en el mundo antiguo.
Características de las personas creativas.
La obra de artistas aragoneses como Goya o Buñuel, innovadora en el arte de su tiempo.
COMPEPONDECRITERIOS DE EVALUACIÓN
TENCIAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
RACIÓN
CLAVE
Crit.FIL.6.1. Conocer los dos significados del
concepto de libertad de acción: la libertad negativa y
la libertad positiva, aplicándolos tanto en el ámbito de
la sociedad política como en el terreno de la vida
privada o libertad interior.

Est.FIL.6.1.1. Define y utiliza conceptos como voluntad,
libertad negativa, libertad positiva, autodeterminación, libre
albedrío, determinismo, indeterminismo, condicionamiento.

2%

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Observación

Lista control

Análisis de producciones
del alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas

Examen

CSC-CCECCCL
Est.FIL.6.1.2. Analiza textos breves sobre el tema de la libertad, y
argumenta la propia opinión.

1%

Observación

Lista control

Análisis de producciones
del alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas
Crit.FIL.6.2. Comprender qué es el libre albedrío o
libertad interior, relacionándolo con la posibilidad de
autodeterminación de uno mismo y con la facultad de
la voluntad.

Crit.FIL.6.3. Reflexionar y argumentar sobre la
relación entre la libertad interior y la libertad social y
política.

Est.FIL.6.2.1. Explica qué es el libre albedrío y la facultad
humana de la voluntad.
1%

CCL-CCEC

CCL-CMCT

Est.FIL.6.3.1. Expone sus reflexiones sobre la posibilidad de que
exista o no el libre albedrío, teniendo en cuenta los avances en el
conocimiento de la genética y la neurociencia.

0,5 %

Observación

Lista control

Análisis de producciones
del alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas

Examen

Observación

Lista control

Análisis de producciones
del alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos
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Crit.FIL.6.4. Conocer la existencia de determinismo
en la naturaleza, analizando la posibilidad del ser
humano de ser libre, teniendo en cuenta que es un
ser natural y, por tanto, sometido a las leyes de la
naturaleza.
Crit. FIL.6.5. Reconocer las tres posturas sobre el
problema de la libertad absoluta o condicionada: la
tesis estoica, la negación del sometimiento de la
voluntad a las leyes naturales de Kant y la posición
intermedia que rechaza, no la libertad, sino la libertad
absoluta.

Est.FIL.6.4.1. Argumenta sobre las posibilidades del ser
humano
CCL-CCEC

CCL-CCEC

CCEC-CCLCCA

Crit.FIL.6.7. Identificar qué es la imaginación, en tanto
que facultad específica del ser humano, explicando
cómo funciona y cuáles son sus características.

Est.FIL.6.6.1. Define y utiliza conceptos como estética,
creatividad, sinapsis neuronal, imaginación, pensamiento
divergente, pensamiento convergente, serendipia.

Est.FIL.6.6.2. Diferencia entre la definición clásica de arte
como belleza y la definición moderna de arte ligado a la
creatividad.

Est.FIL.6.7.1. Lee y comenta textos breves y significativos sobre
el mecanismo de aparición de ideas nuevas.
CAA-CCLCIEECCEC

Crit.FIL.6.9. Conocer las fases del proceso creativo, y
reflexionar sobre la importancia de que el
pensamiento divergente imaginativo y el pensamiento
lógico y racional, trabajen juntos

Lista control

0,5 %

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Observación

Lista control

0,5 %

Análisis de producciones
del alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas

Examen

Est.FIL.6.5.1. Expresa diferentes posturas de filósofos en
torno al tema de la libertad.

Crit. FIL.6.6. Conocer la Estética como la parte de la
filosofía que estudia el proceso creativo, la
experiencia estética y la belleza.

Crit.FIL.6.8. Reconocer la capacidad humana de la
creatividad, en tanto que potencialidad existente en
todas las personas y que se consigue entrenando el
cerebro.

Observación
Análisis de producciones
del alumno

CCEC-CAA

Est.FIL.6.7.2. Explica qué es la imaginación y la ejemplifica de
forma práctica mediante la redacción de relatos breves de
trasfondo filosóficos.

Est.FIL.6.8.1. Analiza textos de literatura fantástica, considerando
y reflexionando sobre los elementos específicamente creativos.

Observación

Lista control

0,5 %

Análisis de producciones
del alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Observación

Lista de control

0,5 %

Análisis de producciones
del alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Observación

Lista control

0,5 %

Análisis de producciones
del alumno

Lecturas en clase

Observación

Lista de control

0,5 %

Análisis de producciones
del alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Observación

Lista control

0,5 %

Análisis de producciones
del alumno

Comentarios en clase

Est.FIL.6.9.1. Explica las fases del proceso creativo.
CCECCCL-CD

0,5 %

Observación

Lista control

Análisis de producciones
del alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos
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Crit. FIL.6.10. Conocer y aplicar algunas técnicas de
desarrollo de la creatividad.

Est.FIL.6.10.1. Utiliza la técnica de desarrollo de la creatividad
conocida como de revisión de supuestos e inversión, y la aplica
sobre alguna teoría filosófica o científica.
CIEE-CAACCL

Crit.FIL.6.11. Utilizar la técnica del brainstorming para
construir una historia literaria con trasfondo filosófico.
Crit.FIL.6.12. Valorar la libertad como condición
básica para la creatividad innovadora, la conexión de
las ideas preexistentes entre sí y la competitividad.

Crit.FIL.6.13. Conocer las características de las
personas
especialmente creativas,
como la
motivación, la perseverancia, la originalidad y el
medio, investigando sobre cómo se pueden potenciar
dichas cualidades.

Est.FIL.6.10.2. Explica las principales técnicas de desarrollo de la
creatividad.

CIEECCEC

Est.FIL.6.11.1. Utiliza de forma colectiva la técnica del
brainstorming para reflexionar sobre temas filosóficos tratados
durante el curso.

CCL-CCEC

Est.FIL.6.12.1. Argumenta, razonando su opinión, sobre el
papel de la libertad como condición fundamental para la
creación.

CCL-CCEC

Est.FIL.6.13.1. Explica las características de las personas
especialmente creativas y algunas de las formas en que
puede potenciarse esta condición.

Crit.FIL.6.14. Reflexionar de forma argumentada
sobre el sentido del riesgo y su relación para alcanzar
soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de
evolucionar.

Est.FIL.6.14.1. Argumenta sobre la importancia de asumir riesgos
y salir de la llamada zona de confort para alcanzar metas y lograr
resultados creativos e innovadores.
CCL-CIEE

Observación

Lista control

0,5 %

0,5 %

Observación

Lista control

Análisis de producciones
del alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Observación

Lista control

0,5 %
Observación

Lista control

0,5 %

Análisis de producciones
del alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Observación

Lista control

0,5 %

Análisis de producciones
del alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Observación

Lista control

0,5 %

Análisis de producciones
del alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos

Pruebas específicas
Est.FIL.6.14.2. Reconoce la obra de artistas aragoneses
célebres, como Goya o Buñuel, como novedades que
cambiaron el arte de su tiempo.

0,5 %

Observación

Lista control

Análisis de producciones
del alumno

Resolución de ejercicios
y/o trabajos
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c) Criterios de calificación.
Desde la asignatura de Filosofía, nos proponemos dotar a los alumnos de los instrumentos
lógicos y racionales necesarios para que en su proceso de construcción personal introduzcan la
coherencia y fundamentación racional, necesarias para llevar a cabo elecciones dignas que
orienten su conducta, vida personal y social.
Los contenidos de esta materia serán trabajados a través de libro de texto, apuntes y/o
fotocopias dados en clase, visionado de documentales, intervenciones y lecturas en clase.
El alumno deberá tener su propia carpeta de la asignatura en la que quedará constancia del
trabajo diario que ha tenido que realizar en el aula, así como de las actividades que se le han
mandado para casa. Debe figurar la fecha y la evaluación: primera, segunda o tercera.
Es imprescindible que la lleve todos los días a clase y la tenga organizada y completa, ya que le
servirá para preparar el control y para que se le pueda valorar su trabajo diario. (No llevarla se
evalúa negativamente).
Tendremos en cuenta el trabajo constante del alumno a lo largo de la evaluación y en base a
ello consideramos que un 60% de la nota se basará en una prueba en la que se reflejen la
adquisición de los contenidos abordados en clase y el otro 40% en las actividades y trabajos
indicados a los alumnos. Se harán, al menos, dos exámenes por evaluación.
Los estándares evaluados mediante prueba específica tendrán un porcentaje de 60% y los
evaluados con observación de aula y actividades del alumno un 40%.
En el apartado de trabajo diario, nos fijaremos especialmente en las competencias de aprender
a aprender y la social y ciudadana.
El comportamiento individual realizando con interés las tareas que se les manden, la actitud
activa del seguimiento de la explicación de la profesora y de las intervenciones de compañeros,
respondiendo a lo que se les pregunte, la aportación de sus conocimientos y reflexiones
personales, la atención y silencio adecuados ,cuando sea preciso ,el respeto a todas las personas
reflejado en su lenguaje verbal y no verbal, el afán de superación corrigiendo paulatinamente los
errores, guiándose por las pautas de la profesora , la precisión en la aplicación de los
conocimientos en los trabajos indicados son aspectos que evaluamos en este apartado.
Los trabajos y actividades se entregarán en la fecha indicada por la profesora, disponiendo de
tiempo suficiente para su elaboración. Si alguien ha olvidado en casa el trabajo, podrá entregarlo
al día siguiente de la fecha acordada, descontando 0,5 puntos y siempre en mano a la profesora.
Fuera de esta fecha no se recogerán o evaluarán, salvo que haya una justificación objetiva y
razonada. El examen deberá realizarlo en la fecha acordada en clase. Si no lo hace en dicho
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momento, deberá hacerlo en la recuperación, salvo justificación objetiva, valorada por profesora y
tutor. (Comunicación directa de la familia, justificante médico, indicando fecha y hora, etc. )
La copia en examen será penalizada con ir a recuperación, o en su caso, a

septiembre.

Trabajos copiados no se valorarán (ni de internet ni de compañeros). Debemos educar para la
honestidad y la valoración justa del trabajo personal.
En la nota final de curso se realizará la media aritmética debiendo tener como mínimo un cinco.
Sólo podrá promediar con una evaluación suspensa a partir de cuatro. La nota final se redondeará
hasta un 0,5, siempre que demuestre el alumno un progreso constante en su rendimiento y tenga
aprobado (si tiene, por ejemplo, un 8,5 se le pondrá un 9).
Si la calificación final no es igual o superior a cinco, el alumno tendrá que presentarse a la
prueba extraordinaria de septiembre realizando la parte correspondiente a la evaluación o
evaluaciones suspensas. Dicha prueba será diseñada a partir de los contenidos y criterios de
evaluación mínimos.
En las recuperaciones hará el examen de contenidos y unas actividades que se le indicarán, en
caso de que a lo largo de la evaluación no haya entregado los ejercicios. Si los ha entregado, se
sumará a la nota del examen de recuperación la referida al apartado de trabajos (40%).
La asistencia a clase es obligatoria. Las faltas no justificadas pueden hacer perder la evaluación
continua, establecido por normativa del Departamento de Educación. En asignaturas de 2 horas
semanales se pierde con 3 faltas no justificadas al trimestre.

d) Contenidos mínimos.
Recogidos en los cuadros del punto b, están subrayados en negrita en la casilla de
estándares de aprendizaje evaluables.

e) Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y
de libre configuración autonómica.
No es el caso.

f) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las
materias, ámbitos y módulos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de
dicha evaluación.
Consideramos, como manifiesta Terry D.Tenbrink, la evaluación como el proceso por el que
se obtiene información del alumno para elaborar juicios y tomar decisiones.
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La evaluación inicial pretende ser una evaluación de diagnóstico que no puede atender un
único aspecto del proceso educativo, como es, generalmente el conjunto de conocimientos que
tiene el alumno de cursos anteriores, sino que tiene que abarcar también otros aspectos como son
los procedimientos, habilidades, valores etc. cuestiones importantes, todas ellas, en el proceso de
aprendizaje.
Cuando comienza el curso escolar, tras las vacaciones estivales, los alumnos, en general,
tienen un olvido manifiesto sobre los contenidos memorizados, que no aprendidos, del curso
anterior. Si basamos las pruebas únicamente en cuestiones teóricas podemos obtener
conclusiones quizá equívocas.
Desde nuestro Departamento de Filosofía, en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria,
nos ocupamos de las materias de Valores Éticos y Ciudadanía, asignaturas fundamentalmente
formativas, así como de la optativa de Filosofía de 4ºESO.
La asignatura de Educación para la Ciudadanía tiene un contenido y dinámica muy similar a
la de Valores éticos y éstos han sido cursados durante la educación primaria y aunque han tratado
algunos contenidos que seguirán abordándose en secundaria, nos interesa, especialmente,
conocer su nivel de reflexión, su capacidad de comprensión para analizar situaciones y textos, su
habilidad para ir formulando argumentos en los que fundamenten sus opiniones.
También nos fijarnos en aspectos “no formales“, como sus intereses, actitudes, situación
familiar, habilidades sociales, etc., ya que forman parte del bagaje del alumno, siendo muy
relevantes en su proceso formativo.
Para recabar toda esta información de los alumnos, a los que vamos a impartir clase durante
el curso, emplearemos una serie de instrumentos de evaluación como son ejercicios de
comprensión y expresión de ideas, capacidad de relacionar ideas y aplicarlas a casos concretos,
observación de sus habilidades sociales, recogida de información sobre aspectos personales y
familiares ,a partir de las reuniones iniciales con Jefatura de Estudios, Departamento de
Orientación, tutorías o cuestionarios preparados por nosotros.
A modo de ejemplo, podemos elegir, un texto, noticia, refranes , proverbios, etc. adecuados
a su nivel y edad, para que los alumnos reflejen su capacidad comprensiva, de análisis y reflexión.
Para observar esta capacidad comprensiva, les formulamos unas preguntas que sirvan de
pauta para que reflejen el mensaje transmitido y la relación con algún aspecto de la asignatura,
empleando los términos adecuados, expresándolo con un orden lógico.
El modelo de texto y/o preguntas lo tenemos archivado en el departamento, en el lugar donde
guardamos los exámenes de los alumnos.
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En resumen, los aspectos que más nos interesa observar en nuestros alumnos, siempre con
el fin de poder enfocar el trabajo para lograr el mejor rendimiento de ellos, son el de comprensión
y reflexión, el de expresión escrita y el de interés por el buen hacer.
El conjunto de observaciones que nos interesa recabar del alumno se refleja en esta plantilla.

-

ALUMNO:
CURSO:
ASIGNATURA:

Contenidos
No superado
Lectura comprensiva.
a) Distingue las ideas principales.
b) Resume, con sus palabras, en una frase la idea
central del texto dado.
c) Responde con coherencia a las preguntas
formuladas sobre el ejercicio.
Expresión escrita.
d) Expresa sus ideas elaborando frases
estructuradas.
e) Evita un lenguaje vulgar o muy coloquial
Capacidad argumentativa
20. Ante la pregunta sobre la opinión o valoración del texto
es capaz de acompañarla con alguna razón o
argumento.
Formalismos y aspectos actitudinales
f) Interés por hacer las cosas bien: presenta el
ejercicio limpio y ordenado, y no deja en blanco las
preguntas.
g) Aprovecha el tiempo dado para hacer la actividad
bien, y no lo entrega nada más dárselo.
h) No adopta una conducta de protesta y rebelión
para hacer su trabajo.
i)
Respeta la dinámica de clase, no interrumpiendo el
trabajo de los compañeros.
Habilidades sociales
j) Se dirige con respeto al profesor, tanto si tiene una
duda, como si propone algo.
k) Es capaz de reconocer un fallo suyo, sin alterarse

Superado

Muy superado

l)
Escucha las intervenciones de los compañeros
con tolerancia.

En cuanto a aspectos más personales como situación familiar, o problemas diversos de
índole individual, se hablará con el orientador y / o tutor para recabar información sobre las
cuestiones que consideremos más relevantes y que pueden obstaculizar su proceso de
aprendizaje.
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Creemos que es conveniente, cuando la situación lo requiera, hablar con las familias para
trabajar en común los aspectos que deben atender y mejorar los alumnos.
Si uno de los objetivos de la evaluación inicial es detectar posibles problemas para poder
solucionarlos a tiempo, pensamos que debemos tomar las medidas oportunas para evitar que
éstos se “cronifiquen”.
Cuando fallan los procedimientos, habilidades y capacidad comprensiva y expresiva, tenemos
que intensificar estos ejercicios tanto en clase como en casa. Practicando es como se aprende.
Seleccionaremos textos, documentales, noticias que sean claros y motiven a los alumnos,
especialmente, por su actualidad para que se vayan ejercitando en ellos. Podemos, también, invitar
a los alumnos a que seleccionen informaciones que les sean interesantes para poder trabajar la
parte crítica.
Hay que tener claro cuándo un alumno falla en la comprensión y expresión oral o escrita
debido a dificultades de aprendizaje o bien por motivos de dejadez o falta de interés.
En la Educación Secundaria Obligatoria suele haber un perfil de ciertos alumnos que
presentan grandes problemas de motivación, llegando a ser disruptivos en el aula.
¿Qué hacer con ellos? Pensamos que sería necesario contar con recursos humanos para
poder trabajar en pequeños grupos estas conductas difíciles con el fin de mejorar estos aspectos
actitudinales, ya que cuando son muy significativos, el proceso de enseñanza –aprendizaje se hace
muy complicado.
Nuestra labor como educadores es motivar, ayudar y guiar al alumno, pero

en muchas

ocasiones es muy complejo, sobre todo cuando hay una gran heterogeneidad en el grupo.
Implicar a las familias y mantener charlas individuales con los alumnos que presentan estas
conductas es una tarea que debemos marcarnos, aunque a veces necesitamos una ayuda de la
administración.

g) Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia.


Atención a la asignatura pendiente
Para todos los niveles de secundaria, aquellos alumnos que aún pasando de curso tengan

una o varias asignaturas suspensas de cursos anteriores y sean dependientes del Departamento
de Filosofía (Valores Éticos en 1º, 2º 3º y 4º ESO; Educación para la Ciudadanía en 3ºESO y
Filosofía en 4º ESO), deberán realizar una serie de actividades para su recuperación, que serán
entregadas a lo largo de las evaluaciones de pendientes establecidas por Jefatura de Estudios.
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Concretamente, se les indicará, al inicio de cada evaluación, el trabajo que deben realizar a
lo largo de la misma para poder recuperar, precisando el día de entrega, en el que se le harán
unas preguntas sobre el trabajo realizado.
Todas las dudas e información que precisen

serán atendidas en el Departamento de

Filosofía por cualquiera de los profesores, ya que no disponemos de hora lectiva para atenderles.
Al no contar en el horario lectivo de profesores con una hora de atención a pendientes, el
alumno se pondrá en contacto con el profesor del presente curso, quien les indicará el trabajo que
deben realizar, a partir de lo acordado en el Departamento de Filosofía. Se les dará un recibí para
que sus familias tengan constancia del trabajo que tiene que recuperar.


Atención a la diversidad

Es un hecho que los alumnos no tienen un nivel homogéneo de conocimientos y son patentes
las diferencias en el nivel lingüístico de los mismos, lo que provoca desequilibrios, a veces grandes,
a la hora de entender los conceptos e ideas fundamentales de la materia, por ello se atenderá a la
diversidad de todo el alumnado, desde una perspectiva inclusiva y compensadora, a fin de dar
respuesta a sus necesidades educativas. Se elaborarán, cuando sea preciso, actividades de
refuerzo y profundización con el objetivo de que los alumnos puedan alcanzar sus objetivos de
acuerdo a sus capacidades.
Habrá una comunicación constante con el Departamento de Orientación para recabar
información de las capacidades y peculiaridades de los alumnos, y así poder orientar su trabajo.
Si en la evaluación inicial detectamos problemas, sean de comprensión, expresión,
conductuales, etc. con las pautas de la orientadora, trataremos de hacer las adaptaciones
pertinentes. En esta asignatura no se requieren adaptaciones significativas por normativa. Además
al tener el mayor peso en la actividad formativa, siempre hay aspectos que pueden realizar sin
mayor problema. Se les puede reforzar con lecturas y textos más sencillos que requieran preguntas
muy concretas.
El mayor problema que suelen presentar algunos

alumnos que tienen calificaciones

negativas es causado por la total falta de interés hacia el trabajo personal, y de ausencia de
responsabilidad, no siendo la causa fundamental la comprensión de los contenidos. La dinámica de
la asignatura está pensada para que todos los alumnos con un mínimo de interés, de atención y
trabajo personal en clase y casa, puedan alcanzar los mínimos.
Cuando observamos este hecho, hablamos con ellos, con los tutores y con la familia para
intentar convencerlos de lo positivo que resulta tener un hábito de trabajo ordenado.
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En clase, cambiamos la colocación de dichos alumnos, evitando que estén ubicados juntos
los que tienen una tendencia a la distracción, a hablar y a cierta indisciplina.
Así pues, no siempre el alumno que no rinde es por falta de comprensión, sino por falta de
atención y concentración, además de escaso esfuerzo personal. Estos aspectos hay que
trabajarlos para que pueda desarrollar sus capacidades.
También nos encontramos con alumnos que son responsables y organizados, pero presentan
un ritmo de aprendizaje y comprensión más lento. Hay que prestar atención a esto, aconsejándoles
pautas de lectura y ejercicios de comprensión.
Tenemos rúbricas para la valoración de actividades y exámenes que nos permiten fijarnos en
los aspectos que conviene mejorar y trabajar en los alumnos.
Nuestro objetivo es motivar a todo el alumnado y conseguir que desarrollen sus habilidades y
capacidades personales. No dudaremos en ayudar al alumno que lo necesite.

h) Concreciones metodológicas: Metodologías activas, participativas y sociales,
concreción de varias actividades modelo de aprendizaje integradas que
permitan la adquisición de competencias clave, planteamientos organizativos
y funcionales, enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales,
recursos didácticos, entre otros.

La metodología en esta materia estará orientada para potenciar el desarrollo de
competencias que permitan a los alumnos considerarse valiosos y ayudar a los demás,
sintiéndose reconocidos y receptivos para recibir ayuda en la resolución de problemas.
Nos planteamos crear una dinámica de clase que favorezca el progreso personal y
el académico, ya que el equilibrio afectivo y aprendizaje van unidos y se fortalecen
mutuamente. Nuestro objetivo es crear un ambiente de clase acogedor y estimulante.
La lectura, el debate, saber escuchar, la empatía, la crítica y la reflexión serán cada
día elementos indispensables para construir el propio conocimiento.
En esta asignatura de introducción a la filosofía trataremos de iniciar a los alumnos
en la dinámica del espíritu filosófico, haciendo hincapié en la importancia de la
pregunta, de cuestionar las cosas, de no dar nada “por sentado”.(al modo socrático)
Combinaremos explicación del profesor, con reflexiones de los alumnos, tratando de
que haya una constante interacción.
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El planteamiento de actividades en el grupo deberá partir de sus aprendizajes
previos, de experiencias cercanas que permitan al alumno sentirse seguro,
construyendo las bases de un estilo personal basado en el respeto, la dignidad y la
interacción social positiva.
En cuanto a acciones concretas podemos señalar la redacción de textos, búsqueda
de información relacionada con lo explicado en clase, reflexión crítica

escrita y oral,

debates que consoliden su participación, saber respetar las opiniones ajenas, cuidar las
formas verbales y no verbales de comunicación, desarrollar su responsabilidad en las
tareas asignadas, etc.
En cuanto al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, se
tratará de educar al alumno para que las utilice con un criterio propio y responsable,
viéndolas como herramientas que posibiliten el acceso al conocimiento.
Es necesario advertir al alumno que lo importante es saber seleccionar información
e interpretarla. La acumulación de información, sin más, puede tener un resultado
paradójico, como es desinformar.
Trataremos de distribuir los contenidos de una forma equitativa a lo largo de las
evaluaciones, teniendo en cuenta, siempre, el grado de dificultad de los mismos y las
características del grupo.
Nuestra experiencia nos muestra que en un primer momento se requiere un rimo
más lento, ya que al alumno, en general, le cuesta manejar algunos conceptos más
abstractos e iniciarse en el análisis filosófico.
La reflexión filosófica estará abierta a cuestiones sociales actuales de relevancia
que susciten el interés y análisis del alumno, adecuándose a los diversos estándares
de la materia.
No cabe hacer reflexión filosófica sólo en el aula, necesitamos proyectarla a nuestra
vida social.
i) Plan de competencia lingüística que incluirá el plan de lectura específico a desarrollar
en la materia así como el proyecto lingüístico que contemplará las medidas
complementarias que se planteen para el tratamiento de la materia.
A lo largo del curso, los alumnos, desde sus distintas materias, deben realizar una serie de
lecturas e interpretación de textos relacionados con los temas de su currículo.
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No hay un libro completo de lectura obligatoria. En el desarrollo de los temas seleccionamos
textos, artículos, noticias y capítulos de libros que favorezcan el análisis y comprensión de los
contenidos expuestos en clase.
Trabajamos, también, con vídeos o documentales que tienen una relación con el contenido
expuesto en clase, permitiendo hacer una lectura reflexiva sobre el mismo.
Es necesario trabajar la “lectura

audiovisual”, ya que nuestros alumnos, en muchas

ocasiones, se limitan a ver, pero sin detenerse al análisis de todas las ideas, temas y conceptos
que se reflejan en los distintos vídeos o imágenes.
Se les da oportunidad, en algunas ocasiones, de elegir lecturas y trabajar sobre ellas,
presentando trabajos voluntarios, o comentándolas en clase, siempre que se

consideren

interesantes y adecuadas a los estándares de aprendizaje.
A final de curso, se les aconseja la lectura de algunos libros para el verano, cuyo listado
depende, en parte, de las características del grupo de alumnos.

j) Tratamiento de los elementos transversales.
Las asignaturas que impartimos en nuestro Departamento contienen en su desarrollo
curricular la referencia explícita al estudio de los temas transversales: educación para la igualdad
entre hombres y mujeres, el fomento de valores constitucionales y de convivencia, reflexión sobre
nuestro pasado para evitar errores

de intolerancia y violación de Derechos Humanos, uso

adecuado de tecnologías de la información y comunicación ,respeto y valoración del Estado de
Derecho, educación para salud y el respeto al medio ambiente, etc.
También dedicamos atención a lo relacionado con el cuidado del lenguaje, tanto en

la

expresión escrita y oral. Usar adecuadamente los registros lingüísticos debe ser un objetivo a
conseguir, especialmente en nuestros días, ya que por diferentes motivos parece que hay un
descuido considerable en la expresión tanto verbal como no verbal. Algunos conflictos sociales
podrían evitarse atendiendo a nuestra forma de comunicarnos.
Trabajamos desde el grupo ”Ágora para el debate”, aspectos relacionados con la
argumentación, retórica, etc.
En nuestro centro hay un proyecto de trabajo de UNICEF sobre los derechos de la infancia
que lo coordinan desde el Departamento de Orientación.
Nuestro Departamento de Filosofía cuenta con asignaturas, como son Valores Éticos

y

Educación para la Ciudadanía, en las que se hace una alusión, análisis y reflexión constante a
temas relacionados con Derechos Humanos.
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Nos parece muy interesante y conveniente trabajar e intercambiar ideas con este proyecto de
trabajo.
En síntesis, indicamos que los contenidos transversales de educación emocional, educación
cívica, TIC y prevención de violencia los desarrollamos, a lo largo de todo el curso.
Fomentamos el uso adecuado de las Tic y de los medios audiovisuales, de manera que
comprendan que son herramientas útiles en el proceso de adquisición de conocimientos y no
exclusivamente instrumentos de mero ocio. Hay todo un trabajo en su manejo.

k) Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada Departamento
didáctico, de acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y
extraescolares establecidas por el centro, concretando la incidencia de las mismas en
la evaluación de los alumnos.
Desde el Departamento de Filosofía se colaborará con extraescolares en todas aquellas
actividades que estén relacionadas con nuestro Departamento y que puedan enriquecer tanto a los
alumnos como al Instituto.
Colaboramos activamente en organizar actividades el “Día de la Paz”, “Derechos Humanos”,
etc. en todos los cursos de ESO, tanto en Valores Éticos como en Educación para la Ciudanía y
Filosofía. Participamos activamente en el programa “Un día de cine” trabajando la temática de la
película que se proyecta, tanto antes de su proyección, como después. Intentamos relacionarla con
el contenido y reflexiones de los temas que han sido abordados en clase en las respectivas
materias.
Siempre que es posible, e interesante para la formación de nuestros alumnos, procuramos
estar atentos a las exposiciones, charlas o conferencias que se ofrecen en nuestra ciudad o centro,
participando en las mismas.
Nos interesa remarcar que el aprendizaje se realiza en la escuela o instituto, pero también en
todo el entorno social.

l)

Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones
Didácticas en relación con los resultados académicos y procesos de mejora.

Desde el Departamento trabajamos para mejorar nuestra labor docente, favoreciendo el
proceso formativo de los alumnos.
Tratamos de tomar nota de nuestra experiencia de cursos anteriores para

adoptar unas

medidas y pautas que faciliten y permitan el progreso académico y personal de los alumnos.
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Modelo de autoevaluación de la práctica docente con el objetivo de mejorar la programación de
nuestro Departamento:
Respuesta de los alumnos sobre el profesor que ha impartido la materia.

SI/NO

1. Cumple adecuadamente el horario e clase

2. Explica ordenadamente los temas

3. El temario te ha aportado nuevos conocimientos

4. La materia te parece asequible.

5. Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos

6. Indica cuáles son los aspectos importantes y los secundarios.

7. Facilita la comunicación con los alumnos.

8. Invita a los alumnos a que participen clase.

9. Esta materia me ha costado mayor dedicación y esfuerzo que otras para aprobarla.

10. Utiliza ejemplos para apoyar las explicaciones.

11. Es respetuoso con los alumnos.

12. Responde a las dudas que le planteamos en clase.

13. Conozco los criterios de calificación de la asignatura desde el inicio de curso.
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14. Corrige los exámenes en clase cuando los reparte para darnos la nota, comentando y aclarando
los aciertos y errores cometidos en los mismos.

15. Los exámenes se ajustan a lo explicado y comentado en clase.

16. La calificación final de curso es fruto del trabajo realizado a lo largo del mismo (trabajos,
intervenciones, exámenes, reflejados en los porcentajes establecidos en los criterios de
calificación)

17. En general, estoy satisfecho con el trato personal del profesor y con su ayuda para que progrese
en mi formación.

Análisis de la práctica docente realizada por el profesor.

SI/NO

1. Presento y propongo un plan de trabajo explicando su finalidad.

2. Planteo cuestiones introductorias antes de comenzar un tema

3. Intento partir de sus experiencias utilizando, de entrada, un lenguaje claro.

4. Doy información de los progresos conseguidos, así como de las dificultades encontradas.

5. Organizo los contenidos dando una visión general del tema.

6. Relaciono los contenidos con los conocimientos previos de los alumnos.

7. Planteo actividades variadas que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos.

8.

Uso distintos canales para el desarrollo de los contenidos como libro, apuntes, vídeos, textos,
noticias, etc.

9. Planteo actividades variadas para la consecución de los objetivos.
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10. Compruebo que los alumnos han entendido lo explicado y trabajado.

11. Ante los errores que pueden cometer los alumnos, distingo si se deben a falta de trabajo y
atención o a problemas de comprensión, a pesar de que se esfuerzan.
12. Invito a participar a todos en clase

13. Fomento el respeto entre los alumnos.

14. Me intereso por crear un clima de trabajo adecuado.

15. Cuando observo comportamientos poco respetuosos, intento hablar con el alumno fuera del aula
y hacerle reconocer la necesidad de cambiar, tanto por su bien como el del resto de los
compañeros.
16. Cuando observo problemas de rendimiento y/o de comportamiento importantes,
manifiestan reiteradamente, intento hablar con las familias.

que se

17. Doy pautas a los alumnos para preparar la recuperación, evitando que cometan los fallos de la
evaluación.
18. Cuando se ha detectado un problema de rendimiento importante en el alumno, he buscado
consejo en el Departamento de Orientación.
19. Intento animar a todos los alumnos, independientemente de sus características personales y
académicas, para lograr su progreso formativo.

m) Secuenciación de contenidos y temporización
Los contenidos de esta asignatura están reflejados en los cuadros adjuntos, en los que se
indican los bloques que la

configuran, así como los criterios de evaluación, competencias

estándares y mínimos evaluables e instrumentos de evaluación.
La distribución de los bloques se realizará equitativamente, en principio, por evaluación.
Al ser el primer curso en el que se imparte la asignatura de Filosofía, y para dar tiempo a que el
alumno vaya familiarizándose con la terminología específica y con el planteamiento un tanto
abstracto, de la misma, procuramos comenzar a un ritmo más lento. El primer tema es la
presentación de la materia y por tanto tiene un carácter más filosófico.
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Cada uno de los seis bloques se corresponde con una unidad didáctica que procuraremos distribuir
así.
BLOQUE
Bloque I. La filosofía
Bloque II. La identidad
personal

UNIDADES
Unidad 1
Unidad 2

Bloque III. La socialización

Unidad 3

Bloque IV. Pensamiento

Unidad 4

Bloque V. Realidad y
metafísica
Bloque VI. Transformación

TEMPORALIZACIÓN

Primer trimestre

Segundo trimestre

Unidad 5

Tercer trimestre

Unidad 6

En cada bloque trabajaremos los estándares evaluables, insistiendo en los mínimos que están
subrayados en negrita en dichos estándares.
Como se indica en el apartado de criterios de evaluación y de calificación, respectivamente,
usaremos tres instrumentos de evaluación: lista de control en aula, actividades del alumno y
pruebas específicas (examen).
n) Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave
La materia de Filosofía de 4º de la Educación Secundaria Obligatoria trabaja muchas de las
competencias clave. Tal como estableció la UNESCO en 1996, el aprendizaje competencial es al
mismo tiempo, el vehículo de la aplicación de la enseñanza y el pilar básico de una educación
permanente para el siglo XXI. La OCDE, la Unión Europea y los gobiernos que la integran
apuestan claramente por sistemas educativos basados en competencias. Veamos como la
Filosofía contribuye a su adquisición.


Competencia en comunicación lingüística
La más trabajada es la competencia en comunicación lingüística. Se hará hincapié en la

comprensión lectora de textos elegidos por el profesor o la selección de libros de contenido
filosóficos, aun cuando no sean estrictamente filosóficos. El comentario de texto debe ser una de
las prácticas metodológicas fundamentales. Análogamente, es muy importante trabajar la expresión
oral. Son unos útiles instrumentos metodológicos los trabajos individuales o en grupo, que exijan
una exposición dirigida por el docente. De esa manera también se puede trabajar en clase el
debate.


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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La filosofía establece una relación interdisciplinar evidente. No solo integra distintos
conceptos y métodos matemáticos y científicos para reflexionar sobre ellos sino que se plantea la
fundamentación de las ciencias como conocimiento o su aplicación desde un punto de vista ético.
Son materia de la filosofía los ámbitos siguientes: Sistemas físicos, el estudio de la realidad,
de la forma y la sustancia. Sistemas biológicos, la dimensión biológica del ser humano. Sistemas
de la tierra y del espacio, desde el origen del universo a la aparición de la autoconciencia. Sistemas
tecnológicos, articuladores de los cambios sociales y catalizadores de la sociedad moderna.


Competencia digital
La Filosofía exige buscar información variada que el docente pueda proporcionar en clase o

propiciar que sus alumnos busquen de una manera planificada. Uno de los medios más idóneos es
sin duda el uso de las nuevas tecnologías. Es importante vincular los saberes humanísticos, como
la Filosofía, con la competencia digital, puesto que permite al alumno comprender que la tecnología
es un medio imprescindible para su formación integral, más allá del tipo de estudio que desee
realizar. Además de la búsqueda de información, con esta competencia se trabaja la interpretación
y la comunicación de los datos buscados. Ambas son elementos imprescindibles en la formación
filosófica que el docente debe trabajar con cuidado en clase.


Competencia de aprender a aprender
El conocimiento de los procesos de consolidación de la identidad personal y la reflexión

básica de los procesos cognitivos, ayudan a consolidar esta competencia.


Competencias sociales y cívicas
En el caso de competencia social y cívica, el alumno debe comprender que el saber filosófico

tiene una utilidad capital: comprender, interpretar y actuar sobre contextos sociales diversos y
complejos. La Filosofía ayuda a entender la sociedad actual, valorar sus logros y carencias e invita
a participar en ella para su mejora. De ese modo, la Filosofía contribuye a la participación
democrática y al conocimiento y respeto de sus normas pero también a su cuestionamiento.


Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La Filosofía afianza en el alumnado la necesidad del pensamiento y este es un paso previo e

indispensable a la acción, a la acometida de cualquier iniciativa. Sin él no hay posibilidad de
creación ni de puesta en práctica de las ideas. La toma de conciencia de esta condición y la
dotación de las herramientas intelectuales necesarias son las mejores contribuciones posibles a la
gestión de iniciativas individuales o sociales.


Competencia de conciencia y expresiones culturales
Por último, la Filosofía también ayuda al logro de la competencia sobre la conciencia y las

expresiones culturales. La Filosofía ayuda a valorar la importancia de la herencia cultural, sin la
cual no hay pensamiento.
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I. ANEXO
Tablas resumen de estándares, instrumentos y criterios de evaluación.
(En negrita y subrayado los contenidos mínimos).
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA Y LOS
DERECHOS HUMANOS

Curso: 3º ESO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE
CRITERIO

ESTANDAR

Lista de control

Ejercicios y/o trabajos

Examen

Bloq 1: Los derechos humanos: definición,
fundamento y desarrollo histórico.
Crit.FI.1.1.

Est.FI.1.1.1

X

X

Est.FI.1.2.1

X

X

Est.FI.1.3.1

X

X

X

X

Bloq 2: La libertad y los problemas sociales
relacionados.
Crit.FI.2.1.

Est.FI.2.1.1

X

Crit.FI.2.2

Est.FI.2.2.1

X

Crit.FI.2.3

Est.FI.2.3.1

X

X

Crit.FI.2.4

Est.FI.2.4.1

X

X

Est.FI.2.4.2

X

X

Crit.FI.2.5

Est.FI.2.5.1

X

X

Crit.FI.2.6

Est.FI.2.6.1

X

X

X

Est.FI.3.1.1

X

X

X

Est.FI.3.1.2

X

X

Crit.FI.3.2

Est.FI.3.2.2

X

X

Crit.FI.3.3

Est.FI.3.3.1

X

X

Crit.FI.3.4

Est.FI.3.4.1

X

X

Crit.FI.3.5

Est.FI.3.5.1

X

X

Crit.FI.3.6

Est.FI.3.6.1

X

X

Crit.FI.3.7

Est.FI.3.7.1

X

X

.

X

X

Bloq 3: La democracia. Tipo de gobierno basado
en la libertad.
Crit.FI.3.1

Est.FI.3.7.2

X

X

X

X

Bloq 4: La Igualdad y los problemas sociales
relacionados. La discriminación y la desigualdad
económica.
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Crit.FI.4.1

Est.FI.4.1

Crit.FI.4.2

X

X

X

X

Crit.FI.4.3

Est.FI.4.3

X

X

Crit.FI.4.4

Est.FI.4.4

X

X

X

X

X

X

Crit.FI.4.5
Crit.FI.4.6

Est.FI.4.6

X

X

Bloq 5: La igualdad de género.
Crit.FI.5.1

Est.FI.5.1.1

X

X

Crit.FI.5.2

Est.FI.5.2.1

X

X

Crit.FI.5.3

Est.FI.5.3.1

X

X

Crit.FI.5.4

Est.FI.5.4.1

X

X

X

X

Crit.FI.5.5
Crit.FI.5.6

Est.FI.5.6.1

X

X

Crit.FI.5.7

Est.FI.5.7.1

X

X

X

X

Crit.FI.5.8

X

X

Bloq 6: Problemas individuales y sociales al hilo
de la reflexión ética.
Crit.FI.6.1

Est.FI.6.1.1

X

X

Crit.FI.6.2

Est.FI.6.2.1

X

X

Crit.FI.6.3

Est.FI.6.2.3

X

X

VALORES ÉTICOS

Curso: 1.º ESO

BLOQUE
CRITERIO

X

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Lista de control

Ejercicios y/o trabajos

Est.FI.1.1.1.

X

X

Est.FI.1.1.2.

X

X

ESTANDAR

Examen

Bloq. 1 : La dignidad de la persona
Crit.FI.1.1.
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Est.FI.1.1.3.
Crit.FI.1.2

X

Est.FI.1.2.1

X

X

X

Est.FI.1.2.2

X

Crit.FI.1.4

Est.FI.1.4.1

X

Crit.FI.1.7

Est.FI.1.7.1

X

X

X

Est.FI.1.7.2

X

X

X

Est.FI.1.7.3

X

X

Est.FI.1.8.1

X

X

Est.FI.1.8.2

X

X

Est.FI.1.8.3

X

Est.FI.1.9.1

X

X

Est.FI.1.9.2

X

X

Crit.FI.1.8

Crit.FI.1.9

X

X
X

Bloq. 2 : La comprensión, el respeto y la igualdad en
las relaciones interpersonales
Crit.FI.2.2.

Est.FI.2.1.1

X

Est.FI.2.1.2

X

X

Est.FI.2.1.3

X

X

Crit.FI.2.4.

Est.FI.2.4.1

X

X

Crit.FI.2.5.

Est.FI.2.5.1

X

X

Est.FI.2.5.2

X

X

Est.FI.2.5.3

X

X

X

Est.FI.2.5.4

X

X

X

Est.FI.2.6.1

X

X

Est.FI.2.6.2

X

X

Est.FI.2.6.3

X

X

Est.FI.3.4.1

X

Est.FI.3.4.2

X

Est.FI.3.4.3

X

Est.FI.3.5.1

X

Est.FI.3.5.2

X

Crit.FI.2.6.

X

X

X

Bloq. 3 : La reflexión ética
Crit.FI.3.4

Crit.FI.3.5
.

X
X

X
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Crit.FI.3.7

Est.FI.3.7.1

X

Est.FI.3.7.2

X

X

Bloq. 4 : La justicia y la política
Crit.FI.4.5

Crit.FI.4.8

Est.FI.4.5.1

X

X

Est.FI.4.5.2

X

X

Est.FI.4.8.1

X

X

Est.FI.4.8.2

X

X

Est.FI.5.3.1

X

X

Est.FI.5.3.2

X

X

Est.FI.5.3.3

X

X

Est.FI.5.7.1

X

X

Est.FI.5.7.2

X

X

X

X

Bloq. 5 : Los valores éticos, el derecho y la DUDH
Crit.FI.5.3

Crit.FI.5.7

X

Bloq. 6 : Los valores éticos y su relación con la
ciencia y la tecnología
Crit.FI.6.2.

Est.FI.6.2.1

VALORES ÉTICOS

Curso: 2º ESO
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE
CRITERIO

X

Lista de control

Ejercicios y/o trabajos

Examen

Est.FI.1.5.1

X

X

X

Est.FI.1.5.2

X

X

X

Est.FI.1.2.1

X

X

X

Est.FI.2.2.2

X

X

Est.FI.2.2.3

X

X

Est.FI.3.1.1

X

Est.FI.3.1.2

X

ESTANDAR

Bloq 1: La dignidad de la persona
Crit.FI.1.5

Bloq 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en
las relaciones interpersonales
Crit.FI.2.2

Bloq 3: La reflexión ética
Crit.FI.3.1

X
X
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Bloq 4: La justicia y la política
Crit.FI.4.3

Crit.FI.4.4

Crit.FI.4.6

Est.FI.4.3.1

X

X

X

Est.FI.4.3.2

X

X

X

Est.FI.4.3.3

X

X

Est.FI.4.3.4

X

X

Est.FI.4.4.1

X

X

Est.FI.4.4.2

X

X

Est.FI.4.6.1

X

X

X

Bloq 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH
Crit.FI.5.1

Est.FI.5.1.1

X

X

Crit.FI.5.4

Est.FI.5.4.1

X

X

Crit.FI.5.6

Est.FI.5.6.1

X

X

Est.FI.5.6.2

X

X

Est.FI.5.6.3

X

X

Est.FI.5.6.4

X

X

Est.FI.6.1.1

X

X

Est.FI.6.1.2

X

X

Est.FI.6.1.3

X

X

Est.FI.6.3.1

X

X

Est.FI.6.3.2

X

X

Bloq 6: Los valores éticos y su relación con la
ciencia y la tecnología
Crit.FI.6.1

Crit.FI.6.3

X
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VALORES ÉTICOS

Curso: 3º ESO

BLOQUE
CRITERIO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Lista de control

Ejercicios y/o trabajos

Est.FI.1.3.1

X

X

Est.FI.1.3.2

X

X

X

Est.FI.1.6.1

X

X

X

Est.FI.1.6.2

X

X

Est.FI.2.3.1

X

X

Est.FI.2.3.2

X

X

Est.FI.2.3.3

X

X

Est.FI.3.2.1

X

X

X

Est.FI.3.2.2

X

X

X

Est.FI.3.2.3

X

X

X

Est.FI.3.3.1

X

X

X

Est.FI.3.3.2

X

X

X

Est.FI.3.3.3

X

X

Est.FI.3.6.1

X

X

Est.FI.3.6.2

X

X

Est.FI.3.6.3

X

X

Est.FI.3.6.4

X

X

Est.FI.3.8.1

X

X

Est.FI.3.8.2

X

X

X

Est.FI.3.8.3

X

X

X

Est.FI.3.9.1

X

X

X

ESTANDAR

Examen

Bloq 1: La dignidad de la persona
Crit.FI.1.3

Crit.FI.1.6

Bloq 2
Crit.FI.2.3

X

Bloq 3: La reflexión ética
Crit.FI.3.2

Crit.FI.3.3

Crit.FI.3.6

Crit.FI.3.8

Crit.FI.3.9
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Crit.FI.3.10

Est.FI.3.9.2

X

X

Est.FI.3.9.3

X

X

Est.FI.3.10.1

X

X

Est.FI.3.10.2

X

X

Est.FI.3.10.3

X

X

Est.FI.4.1.1

X

X

Est.FI.4.1.2

X

X

X

Bloq 4: La justicia y la política
Crit.FI.4.1

Crit.FI.4.2

Crit.FI.4.7

Est.FI.4.2.1

X

Est.FI.4.2.2

X

X

Est.FI.4.7.1

X

X

Est.FI.4.7.2

X

X

Est.FI.4.7.3

X

X

Est.FI.4.7.4

X

X

Est.FI.5.2.1

X

X

Est.FI.5.2.2

X

X

Est.FI.5.2.3

X

X

Est.FI.5.2.4

X

Est.FI.5.5.1

X

X

Est.FI.5.5.2

X

X

Est.FI.6.4.1

X

X

Est.FI.6.4.2

X

X

Est.FI.6.4.3

X

X

X

Bloq 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH
Crit.FI.5.2

Crit.FI.5.5

X

Bloq 6: Los valores éticos y su relación con la
ciencia y la tecnología
Crit.FI.6.4

X
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VALORES ÉTICOS

Curso: 4º ESO

BLOQUE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Lista de control

Ejercicios y/o trabajos

Est.FI.1.1.1

X

X

Est.FI.1.1.2

X

X

Est.FI.1.1.3

X

X

Est.FI.2.1.1

X

X

Est.FI.2.1.2

X

X

Est.FI.2.1.3

X

Est.FI.2.2.1

X

Est.FI.2.2.2

X

X

Est.FI.2.2.3

X

X

X

Est.FI.2.2.4

X

X

X

Est.FI.3.1.1

X

X

Est.FI.3.1.2

X

X

Crit.FI.3.2

Est.FI.3.2.1

X

X

Crit.FI.3.3

Est.FI.3.3.1

X

X

X

Est.FI.3.3.2

X

X

X

Est.FI.3.3.3

X

X

Est.FI.3.4.1

X

CRITERIO

ESTANDAR

Examen

Bloq 1: La dignidad de la persona
Crit.FI.1.1.

X

Bloq 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en
las relaciones interpersonales
Crit.FI.2.1.

Crit.FI.2.2

Bloq 3: La reflexión ética
Crit.FI.3.1

Crit.FI.3.4

Est.FI.3.4.2

X

X

Bloq 4: : La justicia y la política
Crit.FI.4.1.

Est.FI.4.1.1

X

Crit.FI.4.2

Est.FI.4.2.1

X

Est.FI.4.2.2

X

X

X

X
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Bloq 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH.
Crit.FI.5.1.

Est.FI.5.1.1

X

X

Est.FI.5.1.2
Crit.FI.5.2

Crit.FI.5.3

X

Est.FI.5.2.1

X

X

Est.FI.5.2.2

X

Est.FI.5.3.1

X

X

Est.FI.5.3.2

X

X

Est.FI.5.3.3
Crit.FI.5.5

Crit.FI.5.4

X

X

X

Est.FI.5.5.1

X

Est.FI.5.5.2

X

X

Est.FI.5.5.3

X

X

Est.FI.5.4.1

X

X

Est.FI.5.4.2

X

X

Est.FI.5.4.3

X

X

X

Bloq 6: Los valores éticos y su relación con la
ciencia y la tecnología
Crit.FI.6.1.

Est.FI.6.1.1

X

X

Crit.FI.6.2

Est.FI.6.2.1

X

X

FILOSOFÍA

Curso: 4º ESO

BLOQUE
CRITERIO

X

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
ESTANDAR

Lista de control

Ejercicios y/o trabajos

Examen

185

CURSO 2020-2021
Bloq 1: La Filosofía
Est.FI.1.1.1

X

X

Est.FI.1.1.2

X

X

Est.FI.1.2.1

X

X

Est.FI.1.2.2

X

X

Crit.FI.1.3

Est.FI.1.3.1

X

X

Crit.FI.1.4

Est.FI.1.4.1

X

X

Crit.FI.1.5

Est.FI.1.5.1

X

X

Crit.FI.1.6

Est.FI.1.6.1

X

X

Crit.FI.2.1

Est.FI.2.1.1

X

X

X

Crit.FI.2.2

Est.FI.2.2.1

X

X

X

Crit.FI.2.3

Est.FI.2.3.1

X

X

Crit.FI.2.4

Est.FI.2.4.1

X

X

Crit.FI.2.5

Est.FI.2.5.1

X

X

Crit.FI.2.6

Est.FI.2.6.1

X

X

Crit.FI.2.7

Est.FI.2.7.1

X

X

Crit.FI.2.8

Est.FI.2.8.1

X

X

Crit.FI.2.9

Est.FI.2.9.1

X

X

Est.FI.2.10.1

X

X

Est.FI.2.10.2

X

Crit.FI.2.11

Est.FI.2.11.1

X

X

Crit.FI.2.12

Est.FI.2.12.1

X

X

Crit.FI.2.13

Est.FI.2.13.1

X

X

Crit.FI.2.14

Est.FI.2.14.1

X

X

Crit.FI.2.17

Est.FI.2.17.1

X

X

Est.FI.2.18.1

X

Est.FI.2.18.2

X

X

Crit.FI.2.19

Est.FI.2.19.1

X

X

Crit.FI.2.20

Est.FI.2.20.1

X

X

Crit.FI.2.21

Est.FI.2.21.1

X

X

Crit.FI.3.1

Est.FI.3.1.1

X

X

X

Crit.FI.3.2

Est.FI.3.2.1

X

X

X

Est.FI.3.3.1.

X

X

X

Est.FI.3.3.2

X

Crit.FI.3.4

Est.FI.3.4.1

X

X

X

Crit.FI.3.5

Est.FI.3.5.1

X

X

X

Crit.FI.3.6

Est.FI.3.6.1

X

X

Crit.FI.3.7

Est.FI.3.7.1

X

X

Crit.FI.3.8

Est.FI.3.8.1

X

X

Crit.FI.1.1

X

X

Crit.FI.1.2

X

Bloq 2: Identidad personal

X

X

Crit.FI.2.10
X

X

X

Crit.FI.2.18
X

Bloq 3: Socialización

Crit.FI.3.3
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Crit.FI.3.9

Est.FI.3.9.1

X

X

X

Est.FI.4.1.1

X

X

X

Est.FI.4.1.2

X

X

Crit.FI.4.2

Est.FI.4.2.1

X

X

Crit.FI.4.3

Est.FI.4.3.1

X

X

X

Est.FI.4.4.1

X

X

X

Est.FI.4.4.2

X

X

Est.FI.4.5.1

X

X

Est.FI.4.5.2

X

X

Est.FI.5.1.1

X

X

X

Est.FI.5.1.2

X

X

X

Est.FI.5.2.1

X

X

Est.FI.5.2.2

X

X

Est.FI.5.2.3

X

X

Est.FI.5.2.4

X

X

Est.FI.5.3.1

X

X

Est.FI.5.4.1

X

X

Est.FI.5.4.2

X

X

Est.FI.6.1.1

X

X

Est.FI.6.1.2

X

X

Crit.FI.6.2

Est.FI.6.2.1

X

X

Crit.FI.6.3

Est.FI.6.3.1

X

X

Crit.FI.6.4

Est.FI.6.4.1

X

X

Crit.FI.6.5

Est.FI.6.5.1

X

X

Est.FI.6.6.1

X

X

Est.FI.6.6.2

X

X

Est.FI.6.7.1

X

Est.FI.6.7.2

X

Crit.FI.6.8

Est.FI.6.8.1

X

Crit.FI.6.9

Est.FI.6.9.1

X

Est.FI.6.10.1

X

Est.FI.6.10.2

X

Crit.FI.6.11

Est.FI.6.11.1

X

Crit.FI.6.12

Est.FI.6.12.1

X

X

Crit.FI.6.13

Est.FI.6.13.1

X

X

Est.FI.6.14.1

X

X

Est.FI.6.14.2

X

X

Bloq 4: Pensamiento
Crit.FI.4.1

Crit.FI.4.4
X

Crit.FI.4.5
Bloq 5: Realidad y metafísica
Crit.FI.5.1

Crit.FI.5.2

Crit.FI.5.3

X

Crit.FI.5.4
Bloq 6: Transformación
X

Crit.FI.6.1
X

X

Crit.FI.6.6

Crit.FI.6.7
X

X

Crit.FI.6.10
X

Crit.FI.6.14
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